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. | i s e< poncl > ¡U..<s a la J'rnvmi'i i
;
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i

I

o A. [XAS

:'iOXAí)í

o medi-
ijoto li-

bio, lo.s

lÜS.XÍÍ Y ,

c¡<) ;")."),'! 41 i,ii "

icios por
mtabieeido cu ios apunados

|
i JüKOKKTO X? ft.Ü.Hs —

:
Os. As.. ."10/5/5.1

1.9 y 2? de ¡a presente reso-
|

VISTO el Expediente X'' 21.0fiS.Sl del re
ución que ai día de "la lecha

|

giet.ro del Ministerio de Obra* Públicas por
¡oseyeran existencias de en- !

el que ia Dirección Ceneraí de Contabilidad
col torios o materia! de einlia-

j j

y Contralor de Trabajos Públicos solicita se
: c

f
ue Cl <~

|

iaje en existencia, en curso ¡

¡
aclare si aún continúan en visor los ,Oe-

oneionadOe
|
de fabricación o con contra-

i
I cretos Xros. 1 -i . STn/í):"! 7. <i 1 .'lüS/a-Uií y

la primen-
¡
tos de adquisición en firme, i

j SG.ásOOil relacionados con el paso de lia-

uontran el
j
qne no se ajustaren a talen :

|
peres de empleados y obreros tallecidos, por

ambos de normas, deberán declararlos
l

¡ no baboyse contenipiado sus ditiiosiciones en
Adiar per

i bajo .jnrarnenio o acompañar
|

j

el Decreto Mb 5.2n],'<i.tg
( nie re^ianiema la I

increados
j
documentación probatoria fe-

| (
í,ey de Coni ahiiido u X-; J2.fi!>'.!.: Temiendo en

¡

itcjicion de
j

iiaciein.e ante la Dirección (!c-
j |

cu^iiia que en, lo tramitación de apuntos -de' ! o

ara ios de
j

ni-i-,} de íiontraior f'omerída!, i I la naturajeza indicada exisre la necesidad de
j

c

i; cciie en
¡
dentro de los treinta (í!0) I apücar las disposiciones que aquellos pro- i I

o de ellos
|
días de ia techa de la presen- j nuncia míenlos contienen y (¡ue son rompió-

|

'° j'«ra el > i,,
.: -.solución, quedando ía-

j

mentarlas o aclaratorias del Decreto número X„
cn eíros, I o.-ui-ados desde esta momento I 1 líí.SO'i del 7 de febrero de I!):;:; que fuera.

|

'

(

.iz;ido con
¡ p/ra utilizar las existencias

|
derogado por haber sido imbuido en su con-.

|

a precio,
¡

de. ios envases terminados o
¡

ienido y forma en el citado o. "i"). 7,00. '-¡8 ¡.5

iecreto nú- i ¡ ,,,,1,1,, "

, _
l '<,•]> ''

o intorma-
¡ Conl.v.alor CoiiieiT-ia!. rirm/io

:

'
' "

-

" "
'''"' ^'" ""

loimiacior

repartiidó

Nación,

Artículo :i"

Mros. ;|. ó 4 . s 7 1.¡

91t, continúa!

por ios

dado en

iO 1
; y Atento a ¡as m-

10 ¡da j por ia mcjiídonada
Contaduría Genorab de la

r>!i, ,s,' f.'omiliHtiu

ion General del Reiris

itarioncs a

eral de Co

1 - > •
• - „y .; "-• i

¡'¡s. As.. 2S/5/51.
. I t'írtnrs, fü (d seníisto (h' ]!c<

n(e letra SÍ.O-, nú-
j

sióu de nüeyos sciios y oír

id cual el 3|iniste-"[ en reemplazo de lo.s b'ue .so

a ¡111 pedido de la i ciiiación, y coiicorfíante ei 1

i.s y Teiecoimujica-
I Jas rnzmn's en que se fui

!1-
¡ Tl'.t;

í! i I O» S

ce iieurnpiiniicnto a

esto en esta roso le

cuabíuior hecho qu
a fiesvirtuar sus pro

dará iuaar a la apü
c las penalidades pre

número

01 í-il

ne

a s T,

1 b

I m,

comuniqúese, nasrase sa

a los señores (lobetma
a; de bis Provincias :

ritorios Nacionales y. a i;

' Oran I DOe-Oón Nacional de" Vi K i

ios de 1ancla de Precios y Ah.asi.e

cimiento; fecho, vuelva a ia

Dirección General de Cont
j

ior Comercial para su. co

í
cimiento y demás efectos.

1 Barro

para eieccnar una emisión t

tai de sellos y denOs valor
postales, en reemplazo de b

que se hallar! en circulado
la que estará compro tic! ir.

por las siguientes especie

.

í? \
esicmpubis de- uu centavo m

|1, I
neda nacional (mSn. 0,01

,.; ! tres centavos moneda nací
7 i ntil fni$n. 0,0/0; cinco ce

i„ ¡
tacos moneda, nacional eiiS

05); diez centavos menor
miond l.iiiSn . 0.1 ¡i 1 ; yei

centavos moneda nrudon
n$rr 0,2-í)1 ; cuarenta re

ño

ne

1
! -/lo UmOXV! f:n iii't "\

:
• ees

;
" '

;

,',',' '

' *

n
'
M DF. I

^-'
.

' f 'A\' riA)'.!;x-í : -' '. '

''• '

, !

) N" 9.893. Buenos Airi's. "I. de maco deOOÓO S |
neda nacional inOn. i'i.óOi;

que se encuentra vm-snto ia funciór, de Rcaeafe
j

¡
óchenla centavos moceos na

isiic! do Centrales Públicos N> 1 n 1 de i:i Capil'íd |
cional (m$n. 00(0; un peso

acure a que o! Escribano Nacuma! señor Gustavo
j j

inoneda nacional (¡¡bu O00) :

baumuc, reúne
. los . requisitos, que esiee la T,cv- | i un peso con ochenta con-

.
¡cma ei ejerricio .del iiolariado y de conformidad i

I
tavos moneda nacional OnSn.

emesío por el señor Ministro fie Ousticia,
|

|
OSO); dos pesos moneda na-

Presidente • de O. Nación Argcntiiia. ' JO^creta;
¡

1 cional ,{m$n, 2,00); dos pesos
'" Nóiulirase Kejíenle del TJ existí- o ile C/mira-

| [ con cincuenta centavos 1110-

1,1

J
' n i i

1

i! 1 , d i
s,

, , j
I

riet| a nac ¡ n ;

,: lOnSn. 2.50):
•er-Ovo i'i.i

1 1 nnti ->< pe ji, Jf. ijH, I

|
cinco pesos moneda nacional

'"'i i'" 1
- Can. r'ed.O i

¡
fmSn. 5,00), diez pesos 1110-

c r,-iinua"|;n-se. í¡ii!iií;«f y dése a ia i
j neda nacional i m$n. 1.0.00)

fi-"as!ro ;sae>oaal.
j

1 y yeliy-q pesos moneda nacio-
- Bolisario Gaché Piran.

|
;
nal (%.$u. 2u,i)o ¡ : tarjetas

T.

tu .'nui.ui.'iio oceo-miu! ue rcuaeio ele uefe
PSROM7 — Humberto Sosa Molina, — 33

r

— Pranklin Lucero. — César E,

postales: quince eenmeos roo-
[
Casa de-sb:

n da naciona. .¡;u;Oi. a.pij;
! sc a > a j t¡

con a'cspuesta
.
papada : trein- ! Correos v

:

;

ta centavos .moneda, nacional para aproo:
OnSn. 0,30): cartas postales: I finitivos v

veinte centavos moneda nació- 1 cha en que
nal (mSn. 0.20); sobres tim-

j eulación, f

lirados: veinte centavos mo- I de valides
neda nacional OnSn. 0,20) y tigma. y eí

carias sobres vía aerea: cua- 1 oióu.

renta, centavos y un peso con
|

% rj
. .-»,,

cuarenta y cinco centavos 1110

neda nacional (m$n. 0.40 ;

Id) 1.

Ge!
uzaucío-

ereei . do
acionees

dos rie-

i n a

;

la fe-

irán en c ir-

él .é rn'íi no
mam ion a a -

Clip metiza-

.Aid, 2.> -— .Lo.s

pie se refiere el p
meto sciain

.
inipre

a'o. «íc -—• comuniqúese,-
i)ublíquese, dése a la Oiree-
ción Genera) del .ReOsOo Na-
cional y vuelva al Ministerio
de Comunicaciones para íñu

)e-
l conocimiento y demás efectos.

la ' rííHO.V. -— Osean- O. Xicoi>s¡í.

TALES f' ri-My ir- o -re N0. EN LOS EN-VASSS PARA. LA LECHE
_
CONDE)

Bueiois Airey ps de mayo de.lOO.
|

ai --da a ¡as faerbades coa fennasO'or el Decreto" X? 01.02100 v lo i,n for
P 1 1 Ab OO't jifu O cual bi firma Ve.- i O (Arpeii- 1 las POeeebems Ceucraies de Ababeeiadiei O y Cemlealor ComerOal,
om-io;- .A immahi-Os, soiieba uu ammeda de los

. El Ministro de Industria y Comercio, Besuelve; ,

leebe combm-ada que se expende e.
; b ( Oourai

j

O - fiéjea-e Oia O'ceie. Om la parte pertinente, ¡es aparia-iop ori

sario y !.:>, í'lala, y COXSIlbíOOV N TíCp Que por I ia ,- Tíesolm-boies bOPO Abe:-,. O!
i'ñb se prohibid O nldOaenbi de metales boai-

" ' "

uu lema bubie ¡mmbmmOa desriiiatia al consuauj

O
ana

,-lr r ios orbamsinos beorums esruaualma-
- mediiois (une tenaan por objeto no sólo -abaratar
¡miento en los ctivtroa di; eran consumo: Tbm- alio.

para ¡at uno ni elor I d-e

i tapeai nos Ai r
l'U 10 ! 1 i

p
coniim-quesc; aaaqse saoee ;t ¡,,5 señores Ciooerna-

ios 77'aciaua!es y a la Dirección XaOonal de Via¡i-

biuem de Precios y Abastecimiento; ícedio, vuelva a !as Direcciones Generales de Abas-
tecimiento y Contralor Conicrcia.l o ¡ir a su eonocbneeníQ y detnás efectos, BaxtO.
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•vA'l

JÍ4CIQ,

,
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PERBA
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,

,
~ , v -. t i

1
'

i !>} '<>- i'l » ICOS

OAAÍD1A.ÍJ Rüiif) ]; Traoa.As {'¡'¡¡¡"cüí y Xrar-ao :
' s .

'

BAJADO:, Que en. virtoA de lo esíableOdo 'es el articulo >A del edado )) > >
''') A* Aaou:

AílalstorA de XranSjjorl.t'S lia i'neo.ovaráo sa respe,;! h o l'laa Tdomco a,; ' if > • IA Ooiirt) to-A

XúíkAos
f

,,-i i-;t el corriente niio de acuerdo :i las iion;tris sAAlades cu A " < < • '
\

-">»>• -do Si Viví-.»

S ríí,
: „í„ y hi )-,r<-. .(•iiMiJu'lo l-ir A oriierA >!'• ..i..: 1». í,oy N<? ¡Alen. ^Apartado «0 : Tren;

El Presidente de la Nación Argentina-. .Decreta: :1

O 1

% Si¡M

fSK-BOCAEH IX- KACIOF,'
ÍAráX ¡AnrálAU, Ale

yaaselo sea ra<

¡:; misma eleve entre 'J^Ktí m tu^j Rcpísrf jj'joiuís y/o
do *!.'>:> nsf MiftcH presentará al ,MA isao-io «.lo Asi

tiTi'ch. l:iin-i'frioin)ifii??. el .-«ai será sctreitdado

eond, rodos y A do 3 AAerA.a <:i\ eoso -pe) «.i os,-

, OllAAdA Kh eoso eoturarA deberá retetvcmr

,.;00 lo sen aromas, ¡iiioi'tnnru a voooeviifKoitUo í'el atMíistiOOO oo A^iHíoy U'fiHt:')':

solea el deserroilo de las Aversiones correspondientes A .Ana d.e Tral>ajos lAAAoo«y

Axis !')'-:•
- YA oesente decreto será reí ««'miado por !<a s; ñores Ministros Ke-

ercroráe; do lisiado en los IDopür

{

¡íidoí tosí de Transportes, Asomos Trámeos y íes

r'( ' t oiefoeoftss de.í ('oese«jo Jv.
J
<>í>''o;o;«o> :\a-kro.'rá

Art, lie í'oieu>ü(.iio'se. ¡inioíifiiese, i!ráe a le i>:reeei(rá <:-:
«- n t

í-;i 1 del f,'i-i;is;i"

Tla'«eo¡s.l «" ooso ;e V.x e'OHÍodíiríe. {Aytera! 'lo la iN;«eo)ií ¡i sos eráclos.

l'-EH.OK". — Uaúí A. Meiicle, — Bainóa A. Ccroijo. — Alfredo Góm&z Morales.

— Jasé C. Barro. — Koberta A. Ares, — Jiwn E. Mnggi.

PLAK lifTEGK-AL BE IKVBB.SiOKES AÑO 1051

BISMS.IBtfCION INTEGRAL I'OB BEYES, MINISTERIOS Y H.EPASTICIOKES.
PLÁNTULA T

Leyes 'Núm.czos 12.066, 13.0ÍC y 1:1.215

11)>B. !)i$ll.

'ERROC

FEH.R.OCAHSIJ

l.fííst««rio de A'ranspc?i:tes

II ! <:i

¡l V 1,000

l>l)

erril léeoeíoaal (es

FLOTA MEBC
[AdííAL lele Ti:

.EROLIKEAS A&G-E1TTINAS
Af, {)!•: '!"!{. \}?A,'.IOS J.'l'iiT..K"0

io tle Transportes ,

eO (K'O roii

3(5 _ MINISTERIO DE TKÁAÍSPQ'&TBS
ÍRKOCABBIL JíACIOKAI, 6-EIÍEB.AL BBLGRANO

RECCaOK N"ACIÓNAL, DH PTJEI

AA'jOeA)f)0

DDíBCCIOK líACION'AXi DE PIÍEBirOS
TMeUlAL .IMe '¡AlAilAeOs iABl/lCOS

FERSOCAEKI1, ITAGION.A1, 0EKrBBAL ROCA ; . EXPRESO VILLALOKG-A
l .INTKtlR-AL irál '.rJíALAdOA jl'l.; !UAA..'0> AÑO A-A

; l'l'.A.X 1 NT K< : 11 A 1.. Dio '!'i: A Í1..UUS lUAÍJLK'.'OS A.Ñ«.

000', ooo

JOf,

INISTKACION DEL TRANSPORTE

EIL 3ÍAC.IOISÍAI, P.ñ.TAGOK.ICí
1)11 T!?A IIA.lí ¡s mAíf.K'íjS; A\

Trals

fiübütnl
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KiñHOLO'IOX C. X. X'' 70

íU I

Buenos Aire*, 1.1 de abril de 1.951

FN
ip

uijri tiii

VISTO: Kl Acuerdo remitido por la comisión pnrHarüi X? Si, con ¡(sien-

to en !íi chidíxl <U - San Nicolás (provincia de Buenos Au-eA) suscripto ¡ioi'

Jos representantes oh!"].)-, señores Kicardo i. l'onoi', Itafael Molina, Saíur-

3»ij!o Lupa, Kiiftenio Aliñada, ínndolfo O. Mussk» y Kniiiio Busi y ¡os i-eprc-

La Comisión Nacional de Trabajo "Rural, i
¡

- -

sentmites jmtronal-es, señores Alejandro Topjsiitore, Arturo ('. Kolfo, Kodoli'o
IV Fcwj-ra, Vio torio Astore, Antonio L. Santimi y Osear '}•',. iV>j>ez, y <0ON-
HÍIMIÜAXDO: Que el mismo contempla debidamente jas condiciones de ti'a-

hii.io y salarios ¡vara el personal ocupado en arreos de. ganado a eolia v l¡nv«'»

dislaixia y tareas en los locales do remates, ferias y exposiciones, mu jtiris-
dici'ió.is de la comisión paritaria Ve '?; Por Jo tanto,

Resuelve:

.[ G-EÜSTESALIDADES

Articulo I-'. -- Vas escalas ile salar

ICtórs A

y emioieíone? gene

en u me ra¡i cu V
]

giran desile ei -'J

año para ¡os arre

tamba v jas tunée-

los lócalos (le rom;

lies, en 1» jiinsdb.o

rilarla N> i!, que <

í de tranojí)

mié lesoluebm re-

alu'ii del cornéele

corla y larga dis-

,- se de'sarrrllsn en

ferbis y evposo.ao-

<!,- hi emibsAn lee

neeii' la zona ;e:rle

ganse Llecas ¡americanas, rropuestasj

^ijpor ia Comisión Nacional de Cultura 1

' DECUKTO X? !>.«»!) Pítenos Aires, .Ip; de mayo de 1ÍI5I

VISTO: Que la Coinisien Nacional de CuVura. de acuerdo con lo dis-

puesto en el artículo í>V inciso v, } rio la i.ey No 11.728, y artículo 4? del

Superior Decreto X'-' V-VÍ2 del á de marzo de líssl propone candidatos a

las becas "Americanas" para el ejercicio de! año en curso, V CONSIDERAN-

oe ,a provincia oe meaos a.:!

partidos de: Aiberfi, Burabcro,

.Bartalomú Mitre, (.Vmpsmi. ('

A rece, Chacabucn, (/hivileoy. Ce

Sacien ile lu Cruz, (teñera! Are

a eral Pililo, Ootif-Tal ibnlrigue;.

Kal-micnlo, (leñera; Villc.ua'--. J

Concluís, Veamim X- Alen;. Id

-¡Ve Mereedes, .Merlo, Meen
tVruyuee., fl'ar. ibumillm i

San Aselr-.'-s be Viles, Sun

Arreo, San i'Vraanbo, Bao

Martin, San Nicolás. tinxl I'

cha, Vinmorile, pícenle lApe

Art. 2c. — Uncd-c ¡•íi-IiiIi

DO: Que dielia Comisión
monte el crédiío de "Pee
monto total de cada una:
de los Gobiernos interesa.

mencionado y de acuerdo
lo expuesto, y de con fon

ha distribuido conveuiente-
ntidatl. importe mensual y
las lo ioen sido a propuesta
'¡onnente por el organismo
li sobre la materia; Atento
lado por e| señor Ministro

Aid.

a •! deíall.

.i. í'Oi'Ooa

auiea tacm.u

dermis de ioic ¡enea

m i

de esu

.'1
jultimo caso Oe una jm nana .a-

También, rpietlaa e;oVnda~ to la: en i
¡

-,0
:

-

Uiak's de arreo de loici nielas desmanea--

al eonsnnie, ernindo ?i> etia-táe ¡les. los

noti-eros ilr|»i-its de e>s iiiesl"-- t-n"

loisla lo? matadores de eadn «oeale!c.e.

1 1 TRABAJOS DE ARREOS
A.rt, 3". — Procedencia del Personal,

Va i o, i '"it ib.- ea¡¡aíaci.s a ia.ru'i o s-

ijMfia mad llore dcbieinlo i c ean,ieado-

rresoosuüeeie y a parí li-

an o en curso.
Ari. Si" — K¡ oresetd

Secretario de Instado en el

Aet, 4" — Coinnliíqu
«era! del li.esisi.ro Nación;!

I'IÍROV -

a

s, propuestas por
que en particular
.- por mi total de
onVe -,::. ;)00.—),

; presupuesto del

i - Parcial 1.

r;i al paeo de las

el reglamento i-o-

de noviembre del

z uinco responsable ante
al, de! extravio <b; anima--
1 ¡e confían para el arreo,

nuil puf las instrucciones
>a del principal sobre la

condiciones; en qv,.o deberá,
el arree y camino a reeo-

imr-ienalnienle la niacelia

y en caso de ansenlarse
¡mea i" ear razones de l'iier-

,
lomara tocias Dos nrovi-

meias de

su ni

i'i) Ai-bit

i a los ctinOíe

del mismo se

ni normal, dur

•tos df

frendado por el señor Ministro
Educación.

bínese, dése a la Dirección de-

partamento
anótese. p¡

archívese.

iima,-nIo Méiule-/ San Martín

COLOMBIA

jíí'X'AS .viniiic.yvns

Nomlii'e y ap dlido

o Ilei-nánilez (día morro , .

•ardt

mre,¡o

mis A

Importe
monsua

oí.)

.

Oíi .

o el que la

ms eapaiae

a.ilhereaites

des. Iguali

üiticiu supe

de la

PARAGUAY

VlUXaVA V

VIlXMZi'ini.A

Marta Kylvia Veiandr
lluv Vieira de Cuntí;

Amoldo IV Paoli

Ataría Kchagüe Al

i . íl f

•i .
II ó t

Pedro
Isbeli

!) .

II .

5v. Productores, sus Pam.tiares

on al Permanente, lees prodnei mes

la 1. i:;.i)i:

m qn Art.

as..? margar ai pe

ipenmoolo al día

— Traslado. Ki

Kira arreas deber:

— Libreta de Arreado
ne conduzca ganase a

e. lina-

tropa.

V inri-

ai acor
éniíose

e o fi-

la rsf

Irma

que tan llevado a ios re

podrán retornarlas a sus es

con sus .familiares y, o persa

re. Toda persona qne cmupi

ciemlns en remates ferias, p.

nir pers-malrnenle en el a

logar destino de diVois iiaei, mías, ocre

si' debieran ocupar personal, no podrán

intervenir sus familiares y'o peones es-

tabies, debiendo ajuslnrso' para la con-

tratación del que necesite a lo que oefo.-

mina el presente artículo.

Art. 4a — Pedidos de Personal. Vos

pedblns de persona: para aireas a larga

cüslamba, deberán liaeerse a! sin beato

con 2-1 horas de anticipación. Para corta

distancia v locales ,b> reainícs Cenas v

a jiaiiiiiiti

(lih

a resol tu;

dueáo de la

Art. 9'.' — Elementos de Trabajo. Toda
persona que preíemle et'ee'uar trabajoa

ile resero deberá liacerlo con elemenres

a su cargo ('caballo, recados, ete.V Que-

da exeepl nado ib' est a disposiciólt en lo

que respecta a caballos el personal per-

manente de los eslablecimieutos.

lugar

los aui

ir ile

trav-

Art. 12. — Obligaciones de los Bese
K's obiigacbin de los reseros ciitupnr

tareas especificas y todas las que so i

clonan al arreo, dentro de la normas
bornees y ¡as establecidas en la pros,

resebn-ión, debiendo incluso hacer el

do y reparar alambrados cuando la ti

no vaya acompañada de carro, ene
o liaeer ronda, según ¡o ordene ei cap;

Amela emba
:in que pe,-

reos a larga

barear liacien

do n i e ucion. De

ir oí anos eoin des le

r ¡y,

Art. G" — Horarios. Los resi

mío en man-lia coa la tropa que

llenen horarb, de trabajo. La
considerará con veinticuatro

Art. 13. — Obligaciones del. Conductor
. del Carro Mi conductor del carro «m-á

Art. 10. —• Numero de Tropas epte Pue-
j

>t , ^ . r
-,

)r , ,
.. ', : h

-

.,

"
i(,

den Arrearse Siniultáneamente, Ho'ameo- " '.'
,

°' '

"
,

l
.;"-i-.'" '

h ,'
'

Li(
'V"'..''

, . que osle m¡ t;ute para la nía. a itte nene!
-1 ni ismo I .1 , , , -

L
, . >-,

e! persona;, oeberu liaee r el ¡ ( sado, car-

ar los temeros causados v reparar Jas

el arres

.junto de o mil

ql Va el previo c

es tropas

ras de aníaeipaetim a ;:i inieíai-ion oe las: freíala minutos rntra el desavío
tareas. Sólo -en casos excepcionales so ^i, ,,,.„., p fl ..;i el almuerzo, Ircinta ;

permitirá solicitar persjnal fuera tle eslos |'p;u.a ]„ eoíaeiéoi de ia tarde, y)a

términos. Podrán los empleadores annlai' para la eena y siete horas para

sin cargo alguno los pedidas de personal
¡
canso, pttiUórnlose dar ésta dur:

liasta I-I horas antes de ia en que debe
| dia o la noche, según lo ilisor

iniciarse la tarea en arreos a larga uis- ¡ ;irim;ipa! o c-apataz do acuerdo a

t. 11, — Obligaciones del Capataz
i. Tropa.

Vs obligación del capataz contar

bes animales en el moiuento de re-

cibir y entregar la tropa. Cuando
el número recibido o entregado sea

menor que el consignado en la guriu

de campaña o eertificnclo tic trán-

sito que se le debe entregar, se

dejará consianeia fehaciente por ser

ule

Art. 11. — Obligación de los Patronos.

a) Es obdgaeión de los pairónos en-

tregar v recibir las tropas bajo
recuento.

h) Entrega
el arreo

u capataz ral inieiarss

juntamente con la clocó-

uenínelon de Sa tropa, las provistas

¿Coisthiúa en la pag. siguiente)
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¿r*

Autorizase a Destacar el L-'uardacosias

Para Realizar el viaje- de insirucci on á
DECRETO No 9.025

VISTO lo ieform

COX^ í i )K II A X H O : Con

establecida de dcslacn r

liara realizar <:1 viaje

estudies los cédeles i)

A : re

Mi
¡n tenor b¡ El Presidente de la Nación A:

Articulo lo -- Autorizase ;i I ,\¡

Art.

\ava! ,\1 ilil .",]

A ios finos í

É C*» 4-4: £# I' *

Navales.

iíl tropa Cl

No habré, cuarta ni media jo,,,,. la.

Arreos a corta distancia: l'or pec-

M„!;, «!:f t--)lga C.'í U.rlltO.S ,] P t.-:tl..a-

Conductor
Capataz Res-ero de carro

i,,is V

Art. 4Í

Peni

í) ib

SALARIOS Y CONDICIONES W¿

(Viene de la pág". anterior)

Art, 6?

PERÓN. — Enrique B. García. —
— Ramón A. Gereijo. — Roberto A.

reo.,") le! mismo, v, Art. 19. — í

e haga, ios reseros! drülas.

.saldes ¡.oí l»s t>m- a > Embarques:
rilan m'u cansiwiu '

'

rril o caiui

)>', I>esembarqr

Alfredo Gómez Morales

Ares, — José C. Barrí

Jomirosieión de las cua

Art. 16. — Arreos iniciados en la ju-

risdicción de la Paritaria NA 3, con des-

tino fuera de la misma o viceversa. —

Art
parse.

Cantidad de personas a ocu-

Va cunos:

De una

' el Locales de remates ferias y

ciones. De acuerdo a tas n<

des del trabajo.

Art. 20. — Personal permanente.

!(¡eales de remates ferias o ex pe:

debuá respetarse el personal ene

"' '' ' " '"
I

Art, 21, — Trabajos de capa-tace

III - TEABAJOS EN LOCALES DE
[

personal permanente. ia>s .aeeiaees

REMATES EERIAS Y EXPOSICIONES
\

Art. 17. — Horarios. 1.a lomada será
. CM acióie

.uocaAes me rema ees lenas -

ciafes a campo

'

: por persona
tenga elementos de trabajo:

día con comida:

andadores por noche ¡con

Trabajos realizados bajo lluvia

que d-jen el terreno en mal estado

ara las tareas, el jornal sulrirá:

Horas extras: Cuando se trabajen

:ras las t r„ tejada;? antes

ibla o después de ia entrada

Alimentación de los caballos

ilire ),,

;•'
I Art. 22. — Tareas de

"'-
\ de los locales. ICI pw>

•le! tiara tareas internas den

anal fuer

imale

mamara, una pe,

emn o fracción de

ciotial.

b) En arreos de lanares

De

ion! o uno a l tese icm

asatufo ii

fracción

males se ipara un;

ti Porcinos, yeguarizos y otre

Art. 18. — Procedencia de los obreros i

no muon

a) Remates ferias: Deberá solicita rse ,

". " " l;

¡:z:¡e,nn obrera tu

a a
I

suficiente, e

u orear en el artí

constancia eserií;

do constar el mi-

solicitados y Ir

se puede proveer

n tratar libre, ücnlí

alian, igual íem
euirá cuando m

Exposiciones: l.os ompleac

ir

la. podrán contratar lib¡

ío falten siguiendo e!

am

fmn.'z av;

on tareas espeei

ideas en el cuidado y atención di

los mismos podran ser eontraíado,

libremente sin recurrir a los sindi

caíos, pinliendo realizar también es

tas tareas el personal estable.

itendiéndos

aniiiicra ?,

cLARlOS

ableeen las siguiere

IV-

Art. 23. — Se

onuneraciones:

1) Arreos a larga distancia: , p,

con comida v [>or obrero

i

Capataz con* caballo $

i arteros sin elementos u<

Mabujo
Viajes d ida a recibir tropa

v reárese una vez entre

invom
io.iül

gaua !a misma, pi

o kilómetros (una tV

por persona con comida ,, ij.i'o

Si cl principal ordenara de-

jar sin efecto el arreo, a

.más do pagarse cl viaje

de ida y vuelta se indem-
nizará a cada persona con

medio joma!.
Cuando cl empleador no su-

ministre la comida abona-

rá a caria persona a más
del jornal establecido y
en concepto de viático

diario ,, 10 —
Más do una persona ., 9.50
A ios efectos de la liquidación

do jornales y viáüios se conside-

rará un día de trabajo por cada
24 horas transcurridas: desde las

'¡oras a 12 horas de! día en que
se inició el arreo, según se haya
empezado por la mañana o por la

tarde, hasta la hora de entreea de

Embárcales tic haciendas: (<

V'acTmos, yeguarizos y mulares

Ku jaulas "de ferrocarril,

a, e una.

n kiuiera

Camiones: Por cada ca-

mión que se cargue .. ,, 8.

—

a

Trabajos realizados de

noche: recargo por pri-

mera jaula o camión ,, d.—
Subsiguientes, por jau-

la, o camión , 1.50
Cuando ios trabajos se reajiy

cen bajo lluvia se recargarán los

salarios un 10 "}«.

Cuando se cargue un sola, jau-

la o camión cualquiera sea Á
número de guías se aplicará la

tarifa precedente. Siendo mayor
el número de jaulas a cargar se

computará la tarifa de una pri-

mera jaula parir-cada guía, cuan?,

do sea necesario practicar apar-

tes.

2'.' Ovinos, porcinos y otros:

Por jaula íeotiveiieional)

Desembarques: Por persona sin eo«

mida y por "hacienda bajo sola guía.

Primera jaula o camión ,. $ 8.30

Subsiguientes „ 1.50

Trabajos realizados de aoefee, re-

cargo:

Por jaula o camión . . . ,, O.SO

El personal ocupado en los rema-

íes ferias podrá llevar o traer ajo
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d^a^a í-l Sw'n^r sSrii"

|

Entréganse Fundos al M, de Agricultura y Ganadería Para
L^barSr'doiKM* nq"¡aá'4

l

o Vr-^íenc/csr e/ Funcionamiento*del instituto de Ingeniería Rural
separado del jornal, .El personal qcu-

i „ . . 4 - ,

ivuln en dr-embaroues de hacienda ! Ejercicio de 1351 — Orden General de Pago N\> 5-i 1 ítem 12 — Dirección General as Investigaciones Agrícolas

¡•i- vaoones' ,'ie " VeV-rof-n rrü eobra>->'¡

'

-

'

'

* INCISO 1« — GASTOS EN PESSOÍTAI»

|>or cada hora de espera que exu

diera de la fijada para Uceada
sáldenle:

DECRETO Mb 9.519 Buenos Air

'VISTO une por Deei

de mi.vó de CA> I

.

j.a primera lie

carao.

t>uOsiu;ii;eníes por ñor» . .. „ J .
—

Locales de exposición: sin comida.

Por día Medio día

leones generales

a pie ..' ¥ -o.— * > A •-

Peones genera Cs.

a e ai>a ¡lo coa

elementos do
trabajo DI. 50

Serenos „ 30.—-

Cuando los (einiioe.es imiii lineioie

no puedan entrar a los establee;-
j Art. 2-?

mientos (ninaíes ferias! por el mal!
j¡ r\,,,-i,. rq

estado de los caminos, a con»--
\ !if|( ¡ n

* ~,'.

)r

'

r

c-nenein de las lluvias y detei arri-
|

.-

s jq¡ v li-

marse las 'ropas, el personal oro- I ,•„,..",,.

pado en diehas tareas pereibirá la- 1.1
\ 1_

i'emiinerrteioiie.s correspondientes a
;

q. <.ouí'inn

arreos a corla distancia,
j

,j .-.-•, „ ser di

Art. 2E —- Pagos. Eos salarios deberán
j

£i
fy

obr

pagarse en los Ilutares de t releí lo con I
m-r oougac

forme lo determina ia bey 11Y7S. 1-A i
rraA r.uterl

los arreos deberán pagarse a la terne-
\ 'X

reseccr

nación de los mismie en el aittiir deslino
¡

nenio iC ú

de ia hacienda, canudo no existan .aeie

dos previos.

o Ab> (l.oOD del ¡) de' abril ppdo.,

¡e lia incorporado la suma de
íf

390.000, - ni/», al presa

mosto del Anexo 11 (Agricultura y (lanaderia) sancionado

-inr Coy X<? XYKll v reajustado por .De '-re l o A? -Ai) l del

) de lele-ero de lHól',

El Presidente de ¡a Nación Argentina,

Decreta

:

Artículo 1- El Ministerio de Hacienda dispondrá que

:> Tesorería General de la Nación, previa intervención de

a Comab.u-ia General, entregue. a la Dirección General de

Administración del Ministerio de. Agricultura y Ganadería

'» saco'» de tresrientos noventa mil pesos (mAii. 39O.f)t>0,-~ )

noneca nacional, para atender los gasto» que origine el fnn-

donamicsio del Instituto de ingeniería bnral, dependiente

.le !a Dir-ceióe Geaern! de Investigaciones Agrieolas.

r.-irl ida

bn-ipal Parcial Importes
Bonificaciones, suplementos y otrof: conceptos análogos:

1 i. P 40.000

INCISO 2? — OTROS GASTOS
ai Gastos Generales:

4 1 luEAió

¡0 . CHW

90. UO

siena nc
Ganadería

enría se imputará ai Anex
i presupuesto de .!:)")!, aprc

XCeEl v reajustado por Decretos Aros

1 de febrero v í> de abril piolo., respeí

i I,-, al siguiente detalle:

1

Inversiones y Eeserv

Art. 3e - Omiuiiíouese, pnobquese. fies,;

General del .Uogi>tro Xaeíona] y pase a la i

neral de la Nación. ;t su; efectos.

PERÓN. — Carlos A. Emery

* ? % fí .00»

90 .000

í !a Di rec

Ge-

lucieren po-

unipi

•onlraío de fiaóajo. (Ai

.Lee Me !3.0X>).

ti pe r-

j tras-

Art. 29-— Cuidado de las haciendas.

Cómputo de Jornales, i.

pee fraoaje

ciencias que

.i-

I

al

os Pe ¡a píeseme n

lar i; a distancia de

ia o medio día.

Y — DISPOSICIONES GENERALES

Art. 26. — Delegado Obrero, bes sii

e.aios oodráa muni.rar un deleeaoo e>

e les obreros designados liara cada b

r de trabajo, el que se entenderá ce

Art. 27. — Idoneidad del Personal.

rsoaai que sumbiis'ren los simlbe

la prevéale resolución deberán hacerlo

n cuidado, arreándolas sin maltratarlas.

o.-,, ramio que en los embarques o [iriso

Uamuiere- no se agolpen v se golpeen

ésia,' o e-s posteí.' Para erirnular b

.iiunX, sdio ir permitirá la voz.
^

'pe'nVera'd-'emro.' 'lií'lazo se uüli/.ai

ricamente e„ ios casos que b. ordo

patroiíO. si; capa t¡i/ o en .-argado.

Ei! ningún ca-o deberán golpearse

silgarse i"- aniamies coa pipos a alai

es") ir-eharios con los eabalios en fo

a a roit raria.

Art. 30. — Trabajos de menores. Ty.

eiiov ciue pretenda rea!i/ar tareas coi

botiquín para primeros iuisic

.juicio de que cuando sea nec

lacle ai accideutailo hasta donde pueda

prestársele asistencia' médica En los

arreos que se hagan acompañados de ve-

hículos, el boliquia deberá alocarle en

éstos.

Art. 33. — Informes Los empie:ido"es

y las asociaciones profesiouiues quedan
la

re ac ¡r, n Argeníin
obligados a suministrar todas las i n Cor- ¡¡ (c ur;c ¡¡ l(

-.¡
(;, n [r va p e

maeiores rilativas ai trabajo que le sean
e ¡ 0!i:1 i (

-¡ e | a3 [; e; „,

ri'([iicridas \m-; personas del Ministerio
j

[1(
,, ]os art ículos 4?

'ido 'l'rabajo y Previsión, de la Comisión n¡ero ¡:;.p,pe y .(S ,,

'| Paritaria N? '! y de la Comisión Nacional
l0 ;;;; .tin-iptó (í.

1

I de Trabajo .Rural.' en COI)
j

' Art. 3-i. -- Trabajos no realizados. Los ,.;.,,.,-, m i¡

I
obreros no tendrán derecho a cobrar

|

tare

a destajo se haba incluir]» ia parte pro-

porcional del sueldo anaal complemen-
tario de conformidad con lo dispuesto

en el arlículo S'-' de la bey X' 13.020.

Art. 37. — Aportes a la * 'Euiidación

Eva Perón" y al Instituto Nacional -de

las Eeniiuieraciones. A los efectos do los

aportes que deben ingresar al Banco de
." a la orden de ta

Obi" e Instihiío Na-

; que no li a van realizarlo, aunque

! ello- les hubiera correspondido efec-

marias. Kn caso que los empeuiíloros no

1 i oran el ¡rabil jo al personal que sobeb

anm v cuco oedidí. no hubiere sido

oues. itnpjiesr»

de i a Ley" uú-

Decreio iiúrne-

que ascienden
itos ochenta t
(0.3SÓ %) dál

celos, la na-te

a un cicaí

a tiempo,

e i ó ii la m
a a Pona r en

Art," 35. — Diferetictos. b

idnd que
traba ¡o

?m picador

dncros fp

debiendo dr

lío (0

tea. 1:

lói %,).

:lói

lac

A
;óa

bien

o , s e i

eni pie

Iva
cu b

ador en
a, a la

Perón
1
'.

misma

(lesti Ley 11.117! ración (liMi,

i,, üdimi a i

dráu dar ¡iu

lirod.icic

,l:,5i
-

l Art. 31. — Accidentes de trabajo.

Art. 28. — Disciplina.

aób-cido p .i las

- besebmióu X» Y

Previ

a

M :

Art. 32. — Primeros Auxilios.

S:i„ Xu-olás. T. E. brb

Art. 36. —- Sueldo anual complemen-
tario, lia las re! i'iimcioio's a jerna! Yo

itcnta y siete nmesnuos ptírr

: vt) de los salarios abona-
responde a una tercera parle

>ati'Onai, todo eoni'orme con
por la l.ey X'i .13.902. Sil

>¡ita y cuatro mitésiimops por
I A) restante, seiáí'bfcp.osi-

Pa trono ea el Banco do la

Xacioual (ar

021). Ti

Muevas Tarifas para Máquinas Trilladoras, Descascar ^ d Aras

y uescapo taoor

a

KBSOE. N'-> 113. — Es. ,\s.
:

' ?.. ó I

YiSld): lo informado per la CnmisVi

cié M'::s,ní en la Provine
El Ministro de Trabajo y Previsión.

¡

pa> a esa

Resuelve: .
i ma lar ¡

Articulo i' — Liih dueños de máoui- 1 iiermiíe

lairort

I a ció m

3
I

Je l^ordOeral Art -

res, b
s. reenlaudo en esa fm-

|
f,,,;^

Sanciones a los empleado

asta t;

^ ahoqu

COXS1 Di'iRAXDÜ: Que la C que p¡

Ereirc

(lee las ir

clama ciones incUvi duales.

cESOI tro de Trabajo y Ere
Orden pi-

lo 1"

a ,\<:

ñas: V

o dispuesto

'DAR,
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c (Sintetizados) ! 8 .5 ,

Terminadas

Ministerio de Ejército

MOVIMIENTO DE PERSONAL

peom.oc i oxy.s

0.309—11|5;51. — Al grado inmediato su-

C R E T

COXF I (¡MIADOS

8.8-19—7,5,51. — A." Cabo Ayudante Ofi-
cinista Luis Fxequiel Carias (Matc-
cula 3.844.720), si» ili.'i'i.-i

i.'lo Urdiros,

Definitivo

a haber

porior cnn anterioridad al 3 1
!-">')>

j
lo 10.77-F50, al ex Soldado Conscripto

al Mayor de in fautoría Alberto Jorge; David Leopoldo Páez (AL 7. 1 Í.J:.3L
,

8) J

Luxardo Ganda.
j debiendo pasar a Sección Peserva con

9.310—11:5;51. -- Al grado inniediaio su-

j

anterioridad al 15:1.151, con ei 80%
jx.M-ior con anterioridad al 311.12.10, al ¡' del sueldo del (irado de Cabo.
Subteniente ,¡e Ingenieros Alborto Car-

'

8.832—7¡5¡51. — Ki acordado por Doere-
íos Brown, quien deberá ser colocado

en ol Fsealafóu (leneral del Personal

831—715:51. — El acordado por Decrc-
¡
8.516—30¡4 51. _ Con mn criormau al ¡

.'!l:10;o0
;
al ex Soldado Conscripto JAluui

Superior del Cuerpo de Comando, a

confi nunrb'ni del Teniente de Infaute-

ría Jorge Federico i talud.

INSTITUTO DE AYUDA FINANCIERA
11 FT I POS

Provisional y temporario

8.517—3011,51. •- Con anl oibilidad a!

21110,50', al ex Soldado Conscripto Fs-

t.ebnu Le/rano (M. 5.021.581), un iqui-

valenie a! 100% del sueldo mensual y
el suplemento por antigüedad de ser-

vicios correspondiente al grado de Cabo
Ayudante, y se liquídala hasta el

Hiid 0:5:;.

8.851—7|5;51. — Con anterioridad al

Í2!11,5(I). ex Soldado Conscripto <(!!-

berto Antuno/. (M. 5.0-82.402), un eeui-

valente al 100 % de! sueldo mensual y
el suplemento por antigüedad de servi-

cios correspondiente al grado do '"'abo

Ayudante, y se le liquidará lia;' a el

2df52.
8.921—8;5:51. — Con anterioridad a!

2215150, al ex Soldado Censen pío Adolfo
Telhignrry (M. 7. 31-1.027), un equiva-

lente al -00%. iliil sueldo mensual y
el mismo porcentaje de suplemento por

antigüedad de servicios correspondiente

al grado de Cabo Avadante, basta el

8,02(5—8;5:51. - - Coa a n i eriiuddad al

29%50, al er Soldado Conserip fo César

Augusto Bonito (M. 5.124.4I9), un equ

to 2.415140, y prorrogado por Decretos
Xros. 3.423, 2o. 755 y S.0-11 de fechas
5;2et8, :i3:io;40. 2v4.si"o, ;,i , !X Soldado
Conscripto (¡uillcnuo Damián Vega

21-—30T.51. - Con anterioridad ai 281

i TL49, la' de María Luisa plorüa "Babi-

¡

ni y acumúlase a favor de Mari a Luisa.

! Fernández de Babini, la parte que dejó

|

de, percibir i ;l nombrada en primer tér-

: mino debiéndoseles liquidar con ante-

j

riorbiad al 28 11-10. la suma de posos

1 370.05.

8.853-7:5 51. - bou anterioridad al 0%
44. la de Francisca Lima de .Domín-

guez por hujier fallecido.

sual y el mismo porcentaje de! su;) ! c .
j

8.839—7;5.51. — Con anterioridad del :9;7j

mentó por antigüedad de 'servicios mi- i

r,n
,

<''> lle ia- pensionistas Ana esther

rrespoudlente al grado de Cabo; Toledo y Adela Tomasini de i'iiedo.

do Alberto Travisáii (M. 0,. 100.002), u

equivalente del 30 %, del sueldo nion-

Ayudante.

8.83-1—7:551. -- Con anterioridad al

13 10:49. al ex O'adefe de 1! año Osear
Fliseo Alansi'lla ¡M. Idülrllí ), un equi-

(M.. 2.002.850), debiendo pasar :, tic-
¡

,-„,,,„,,, (1o m% ,,,.,
,,,,,,,-T ,,,,,,,4,,

tiro Absoluto con anterioridad al -1.1:51,; v ,,, „ 1¡sn)0 ]Wm . títíí
.-

/,„, s¡ni] „ mniíln
con. el 30% del grado de Cabo.

|
,,„,. „

„

t i» iio.l.-wl do servicios corr,snon-
.852—7¡5|51. — Fl acontaoo por Pcrre-

j
diento al grado de Suboficial A uxiiiur.

to 4.719J1S, y prorrogado por Deere-
; g c,22 85'51 Con anterioridad a!

T12:47, al ex Soldado ( nnsr rl p! ,1 b ( ,

César Alvarez. uu equivalente ile 50%
del sueldo mensun] y el mismo po'von-
(ri.jp del suplemento por antigüedad de
servicios, correspondiente al grado de
Cabo Avadante,

eruto 3. 2(11:50, al ex Soldado Oons.cript o 1

Carlos baúl Vena i M. 5.3TL3 1 ,. Je-
8^7-8%51. --- ll„„ 9

to .''»0.!)75;49, al ex Soldado Conscripto
Martín Adolfo Camaclio (M. 1.2 1 8.500),
debiendo pasar a lietiro Absoluto con
el 40 %, del sueldo ,1,0 gT:i ,lo de Fabo
con anter. orillad al 29 J 1 50.

9.319—11:551. — Fl ;, mudado oor De-

por tiaber eontraido niatrimonio V fa-

llecido respecí i\'rrinení o y acumúlase
a favor de Mafalda Toledo ia parte que
dejó de percibir Ana Kstber Toledo, de-

biéndosele liquidar coi anterioridad a!

* 2!b7:50. u Adela Tomasini de Toleao y
Mafalda Toledo, a cada una $ 09.04, y
aeumúlase a favor de Mnl'alda Toledo

la parle que dejó de percibir Adda To-

masini de Toledo, debiéndoselo liquidar

con anterioridad al 3.10:50, ¡ a c'iaíHíabi

de $ Fio.28 mensuales.

8.855—7551. Coi anl eForida,F al 20|

!>;50
;

la ile Margaríia .[,. Faníou de
(dal.iezón o,o' liaíier fallecido.

loendo pasaj 1 a Retiro Absoluto con
anterioridad al 0:2,51. con el 1011%,
do] sueldo del grado Je ('abo Alúdante.

9.320—11|5;51. — Fl u.-rml.-ulo por De-
creto X9 22.4.|(S;40, al ex Cadete de
ier. uño Xéstor líolando Milla. ' Ma-
trírula •1.322.112), debiendo iiasar a

Retiro Absoluto con anterioridad al

JS%5I. con el 100';;,. ,|,.j
,M ,,ddo del

griulo de Calió Mayor.

I'ROKUOCADOS

8.833—7|5|51. -- Fl amodado por Decre-
to No 0.175,50, ..,! ,.-s Soldado Benja-

mín Teófilo Seliiit (M. 7.201.581), de-

loéadoseíe liquidar ertu anterioridad al

3FF51, el (i5%, del sueldo de| grado
de Calió, v se íe liquidará liarla el

30:152.

8.928—S551. — Con anterioridad al 20]

.1 ex Soldado ('ons,-n'pto-Fuse)do"TíaúÍ!
1 ^? '

,rt
'

l:
'
Ki '% Pm Uh

> y" r
,

ilaber '%1X

- a! G0% del sueldo mensual v i

8 '850—7|5¡51. — K! acordado por ifecic

o 11. -103:50.
el mismo porcentaje del suplemento por í

antigüedad de servicios corrospondien- i

Jl """ l ")

ex Sofía, l¡¡ Ciuism-,,

. Fspimlola (Mairb-

tes al grado de ( 'abo Ayiulan'e. basta

9.183—105451. - Con ant , •riori,lad al

2'i'7¡l0, al ex Soldado Conscripto San-

ia 0.072.001 i, debiéndosele liquidar con
anterioridad al -1151. ei 1

Oí.i <^,, del

sueldo d< 1 grado de Cabo, basta el

Correa (M. 5.0 1 7.153). un equi val,míe
de 100 %, (]e! sueldo mensual y e! su-

plemento por antigüedad de -mrvieios

correspondiente al grado de Cabo A ve-

dante.

9.107—9 5 51. — Con anterioridad al

20 50, al ex Soldad,; ( 'onsmdp! o Aldo-

Ar/.uaga (Al. 0.101.531), un oqu ; valont i¡

<bd 80 <%,, Ool sueldo mensual y el misnin i

porcent;ije del supbnento por antigüe-
dad ,],:> servicios rorrespom! leMío ;i! gia-

do de Cabo Ayudante.

9.182—10 5.51. — C„n aeteiFiulrl al

20-1 50. ; ¡1 rs Soldado Coimrriplo Vi-

,-ente Barrionueio (M. 0.8.", 1 .1551. un
equivalente a! 30 0.;,. del sueldo men-
sual y ei misino porrea! a je del snple-

mruito ¡eu- antigüedad de s-oo-b-bis

eona'SpoDilb.iitr. a ! grado de Palio Alú-
dante.

traído matrimonio v acumúlase a fa-

|
vor de Amalia l'eretti de Sinitb, ia

¡

partn que dujó ,'ie percibir la nombrarla

; en primer término, debiéndosele liqui-

i
dar coji anterioridad al 20U2Í50, la can-

|

tidad de 000 mensuales.

;
8 029—S:551. - Con anterioridad al V>\

\
1150. ¡a de ífumlierto Antonio Po''i>vra

j

por haber Uceado a la mayoría d«' edad

y acumúlase a favor Caídos Héctor Fe-

re.vra la parto que dejó de percibir ei

nombrado en primer término, deliiéu»

doscle liquidar coa anterioridad al 12!

1 F50, a Teresa liosa rio Quijano de Pe-

i'eyra y nienor (''rulos llérdor, a cada
uno la cantidad de* 50.75 mensuales.

ALTA

9.109—9 5 51. -- Con nnieiuoridad al 15;

10. -10, la de Ataría Luisa Volante do

Tfini, por liaber fallecido,

• o. lio—9:5 51. Con anterioridad al 2Í¡

I
10;50, la de Luisa Leguizamón, po)' Sia-

i ber falle, -ido.

fiago Frnesto Hamasílipo! (ATatricu- i

9-318—11;5,51. Fl iinaibal.. ]ioi- De

la 5.015. 200), un equivalente al SO %
del sueldo mensual y el mismo porcen-

taje del suplemento por antigüedad de

servicio correspondiente al grado de

Callo Ayudante v se le liquidará hasta

ISjT.TL
"

0.313—1115151, -— Con an! erioridad ai

nado ILSOClfi, al ex Soldado Cons-
¡ y

cripta Fnor Valentín Tisera (Matrí-|
cilla 0.000.107). debiéndosele liquidar!

con anterioridad a! 3 2 51. el 90 %. del i

sueldo del grado de Cabo Ayudante,
i

tríenla 3.328,102

de Cabo, de 1 ¡

su arado

on una antigu,

1 I meses v

1 alio 11 mese

TV. I? MI XA DO
ICOAO. al ex Soldado Conseiip! o Fdmir-

: 8.S53—7.5;51. Fl aconlado por De,-:e-í
1 o |; "»' préximos pa

do Kdmundo Alvaro/, (M. -Í.-I77.0-1R).
j )o J 1 j rtv.lO, a | ,, x Soldado Conscripto Fiados Fnldos de

iin equivalenle al 100%, del sneldi

mensual y el suplemento por antigüe-

dad de servicios correspondiente al

grado de Cabo Ayudante, basta el

1%;
;

53.

9.31-i—Hj5;51. Con anforbu blad a!

517:50, n Í ex Soldado Conscripto, Igna-

cio Tlduardo Aíarchuefa (Al. 5.b!0.477F

mi equivalenle, del 00 %. del sueldo

mensual y el mismo porcentaje de su-

plemento por antigüedad de servicios,

correspondieiii e al grado de Cabo Ayu-
dantía hasta el 5I7%1.

5.315—11:5:51. — Con aulmdoridad al

1.5:3 48. al ex Soplado Oenscripui. Ro-

berto .fenovebo Slmbrém í",M. 0. 102.188),

un equivalente al 00 % del sueldo men-
sual y el mismo porcentaje de] suple-

mento por antigüedad de servicios,

correspondiente a J grado de Cabo Ayu-
dante liasla. el oj.FljoO. inclusive, n

parí ir del 4 del misino mes y año el

be 01) % del suelde) mensual y ei mismo
porcentaje del referido suplemento co-

rrespondiente al mismo grado, hasta el

TU A2.
9.316—1115:51. — C„„ anieriorldad ti!

15'T50.%t ex Soldado Conscripto Aligue!

Isaac Narciso Arénalo (AL 0.821.512),

un equivalente de 400 %, de! sueldo

mensual y supleiuento por antigüedad

de servicios correspondiente al grado
de '"ab„ A vuelan te. hasta el .Lr4 : 52.

S.517—11;5¡51. — Con anterioridad al

lOllFOO, 'a! ex Soldado Conscripto, Abel

Luis Luborauli (Ai. 4.7S1.3S0), ¡ni equi-

valente de 00 % del sueldo mensual y
el mismo porcentaje, del suplemento por

antigüedad de servicios correspondien-

te al gaaido <le C'abo Ayudante, lias'a el

Víctor Antonio Maucnzi (M. 1.021

debiendo s-ei- dado de baja de- las

8 373—27 151. - Al Cabo Avalante fta- i 9.111—9 5 51- - Con anterioridad al 1 7|

qneano MÍ.P.R.!, .Juan é'hbO'alo (Ma-j UTA la ib Don, lugo Héctor Mercado
por lialno- llegado a la mayoría do

edad, v acumúlase a favor del menor
Charles .l_4.se .Morondo, la luirte que de-

jó de percibir el nombrado en priniíjj

término debiéndoselo liquidar con auffeA

riorbiad ai 10 1 Fóti, la canlblad- de pe-

sos 100...- mensuales.

9.112—95 51. Con ant erioridad al 9j

12:51), la de Petronila Las (indino de

Vblujusou por haber i'al.ecblo y ae'i-

múbee a favor de duba Yoilajuson la

parte que dejll de percibir la nombrada-

en primer término debiéndosele liqub.bii1

LT'FNCIAS

Concedidas

8.522--M<4 51. -- Desde el F' 5 loo

t

e Norte Aménca. a!

leue-al d„ Brigada (P.S.P.). Orland,,

Lorenzo IVbiH'n. duran!" -15 .Fas.

etirados con a ni ei bu idad al 5 2 5 1
j

9.512—11 5 51 . - Para trasladarse a Fs-

paaa, Italia Su'za. v l-b-aio-ia al Sol-

dado fnierr A Iberio Marün Planas
vi. -1.

'elu

ANILLADOS

am uní ononOau a i p ¡ _

le S! 850. mensuales.

10. la eanndad.

:.518—30;l:51. — Fl a

ercto N'.> I4.7.SO 40. y

Decretos \¡os. 5.157'.

de fechas 27:21-17, 17

a! ex .Soldado Couserr

por De
orrogaoo por
173 v 2-.72(!

. y Pili -tO,

lío'berto ||e,-

'FNSIONFSmida (M. I. -152. 075). debiendo <i- r dado
de liaja de las usías de retirados con
anterioridad al P4d 5L Concedidas

1.835—7Í5151. -. |-;i acodado por Pee
to X<? 5.00150. al ev Soldado Cons-

I

eri])í:o Horacio Arturo Zeuarruza Aíil-

tríeula 0.. FÍO. 157c diOdeudo se, •;,.,, |a !

a 25IL51. j

1.836-70751. -- F! acordado por De-!
érelo X» 20.118 18. y p-orrogado por! " 051—7'5:51. lie s 2

Decreto X'.> 27.4-10 10. al ex Sobb-i

,., ...

''''',: 9.315— 5 51- Con anterioridad a! 101
2.i!.oo.,}. a ^'u roeaesn al lia.i^ e!

¡ (
. ,, , . ,,., ., , ,, , .

, . '.
I

8:40. la de Silvestre /ulenia Lcheiioiue.
te deberá reintcarar ,0 tounoo i , . , , ... '

. . .,, ' ,
i luir uabrr eontraioe, juatrnuonio y a.cu-

s-uvioios nublar une no bivii e!ee-
1 .. ,, , ,, , ,, , ; .

.
.

|
muíase a l.uv>r de /.elmira Columba A r-

|
gaintina Feheniqne ia |iarie que dejó

i
de iiereibir Ja noniloada en primer í:ér-

u mo, i
\ ,) oe

mino,

moro
iioar con

caeCdad

1.810—7'5 51, — Ib- $ 278,50 ., f : ,ve,- de A).181—10 5 51. Coa anterioridad a! <i|

Fouedia Saudomil ,1c Aramia y Pa b
|

12;50, la de Nelly Sara Arias p,,r haber

mira Reaei Aramia v meno'-es De!:,-, v! eontraido matrimonio y acumúlase "a

Adeüie, Beatriz Aramia, iluda e hijos! a "favor

del Sargento Ayudante " Fx¡iedi,-iona-
¡

parte q:

seles bquida!' '-on oeienocdad a! F50. ¡
dar con a al ,a ioridud al 0:I2 : 50, la oui-

, i tidad de * 50. 1.

Sara Stefauijii de Arias la

•jó de percibir la nombrada.

a rav, "»'''

Margarita Medniolli Oe Fernénde/ y , 0.185—10.5 51. '"on nníer! ;1 0)

Conscripto Francisco dosé (tarrido ('Ma-| Dda Celia f

ti'ícula 5.283.011), ."bOdembí ser dado; Sargento M",

de baja de las listas Te retirados yj dez, deldéad

¡lasar a la .Reseña, con anterioridad
i

rulad a! 1.7-7

al 2.1;2;51,

10 50. la

Libó o.

8.837—7:551. Fl acordado par De-
creto XO 0.172 50. al ex Soldado Cons-

cripto .losé Aligue! .lagoaga. (Matricu-

la 5.404.400). debiendo ser dado do
baja, de las listas de retirados v misar

1.923 8 5471. — T% * 250.-

a favor de í-Aperan/a Con/i'

v, y Angélica. Oí ia, Haíbina v

Flvira fiodoy, viuda e hijas del .

gento Avyudaute ( lí ) Algo! Codov,
biéndiseles liriuidar cea anbrierbbo

a la Peserva con anierioridad a!20;L51. ,V5'50.

Voluntario 9.108—9 5 51, --. De $ 3-10.— mensuab s. a

Favor de Alaría Victoria Cuellar de
< abe \iuyor ("H'lei- \'ega, viuda de: Sai'gento lo .le los

é \ a!;u ectii (Matrí
|

Sen idos Ceuerates, .luán Vega, de-

E.848—7;5:51. --

nista ' Héctor
cola 2.000.152

de retiro

María Zulen] a Ib-ejo, ¡mr
Ido niat rinionio y acnmú#"

lase a favor de Zalema Xice .Legones

de Trujo, la uaCe que dejó de percibir

la nombrada en primer término debién-

dosele liquidar con an ti riorbiad al

tblOAO. la rauib'!ab de 8 001.20 r-eii-

suales.

9-321—115 51. - Con anterioridad a! Iñj

12.50, b, de llorado Roberto Rosa, por

haber llegado a la mayoría ríe edad y
acumúiase a favor rio Füsa Ivncarnaeión

fortlnvi de .Rosa la parte qr da!10

! a! 8 7 50.

oe percibir el nombrado en primer ter-

mino, debiéndosele liiiuldar con ante-

rinrhlad a! 15; 1 2 5(1. la cantidad de p<i-



SQLSt'íH OF.ieJ.AL — Suevm 31 Cié m*M ü» P»á

ixccas

Concedida-

8,93*—8;S|51. —
por id tér-rüirir

psnaión a Mar
tente, para x

Mojpeeidea (1

Prorrogada

3,520—3©Í4¡5P —
la acordada pe

¡ Cansaras Paritarias, de Conciliación y Ar- i Rio Negra

j liitraje Obligatoria <le AiTenáamietito y

1 Aparcerías Eurale»
•1 2P

8.53tí—30;4;51. — <d

a ,, »« ,j,-.i I

n Ja. cana

Mi del Pía

oniLuio cíe - n»

o 7.«ipp¡, íi d

para seaidr re

PdPPPAÍO
:..\s APAÍAP.P

\ ocales Huí. [en- ¡

tes j." y i:
1
.' oro .KepresMit-iHrtfi Titular

j

! ¿i n Propietarios arrendadores ea Ja Cá-
j a pd'a

j
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i ¡ríeida Ü.ddS.ÍUSP j
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515. i
'':. "T ¡A H-ii.-iddu !;[('. (I.-; .,..!..;

;5 <1e !>' 3Ji.Mxa.in A? 3 5U ' '*
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>./-.! 3. 5-25, nen Ja anítad Oeste lie! so-

ma

^00

.Ara l : »'-
! Pea

Penas

jf'íupue-•¡t

8 830-

lis

25. a. de Tierras

8,537—30:4:51. Auxiliar

José .Asapií.» (Ai. 3.oo:5

dan le Aloyar, Avio) i',, Con

APi (Al. ;!.5!1 .(¡o:!j.

I). G. tic Fomento Agrícola.

i 8.508—0011,51. Al Anrü

ui'J, 30
n -. As

Ueaerai i;'

ras de Peda (.Libreta

,or la parte Aorta de kj
;j. j,¿.. xl l>

c«a una superCiele de 371
j Orate de

del solar 1,." ii¡- la

j
8.545—30;A:51. — Con finos

.
de iit.ilídaol

j 'purdíea *T>ara éP AP d.ei Intcrióip coi)

r «¡catino;. & ,ia Gobernación delt Oltáco^

{
para Pesdaí carnea) to Policial la superfi-

> cío do 5 lias., "n la Pereció» A-eiitro- S«i
del J, :

,f s A? (jo, de la SecdiA II de J»

i ;

- (,i.uon.ui Agru;-ylí¡. n. ací-icnin níu- . .{^uo-uí-

I ^laifíii. de los Joros N.voíí. 4 y 1?, y Ift

j
giift íj. de] loín ^X9 í», ^07} a A, Y.

j 8.54G—30:i!51. — Con (Tines <lo iitiliílno

í pítitlicn. v¿T:i tú Yl, fifi JiiLcrior. tjíítjí

j
Poudag,. Al

I 8.5-19—-301-1:51.
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.585—30 .1
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!

. 8a ra Tnidoi, (1,
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i
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'

j
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'

i PaniAn' AitlíOi '.Vl.aiisiir (

(-; í Pe,-. N- 1.582:51.

•
i A (JSí'jppcrOA
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-
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8.57C—30
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-l-51. -
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|
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FeWEosa
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;
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<> CÍ9 ri soítiy»

U'Z i'AÍ;

>PI,

8,360—27ilj

I>dne¡>-»áo

S.301—2Sj-

^HIi.t'MrUl,;í

Alario C.

Sáaeliez (Air

f Soldados A u luid

i"2). Osear Atan ue

.» i
I wj

.

1S) y Anélidos Ala

3 . 1 ?,o )

.

8.558—30;t;51, ••Cneld,, 1 i

|

Poidaua", a Ceeilía MeioP.za d,

i na (('. P 12.PP dsoao.saP c

I
oaria de' la doiíad íiod-Oesie, de

|

.U. de la jieansana A> Í'X y se A.

j

«lo la ol.lirjaoH-.i, de r.iiotiri'i' e

|

serio poro.

18.564—30ÍP5P — d'iii'iiis PslaaP
(Annpo'd a Aieeiás Ai isrezuk ((

i
5,710, l ;A,!ano-;a i. e-¡ ia éhaera

Misiones

8.552—30:P51. " i: ('o!'oiis .Pridáiíi

,i7.870—23.1 51. -- ('(."", (.ule

oóldiea. para el AI. dp luterinr,

destino a ia Coailsidí, de Coai-Til..

A" 30, e ei

i.-e c¡<. Carlos dosd XidAenHiígg. p-r

ss'i- Aste ei s'crdaileio ilivl ca'osarito.

7.950—24 4 51. — Pos üomliraudení. os der
Ayodaaíc Primdpai, Pr. ,for;;e Gerd ;

aimii IPeoiiar v Auxiliar P, SusarA
Paseo (Pe,as. Aros. AfiAPl y PSSpSÍ):
resoeeti vaníeiite. iidon eonsiderarss «

,
,,"

« i., i
T _ 1 <-.- r

Susa, a Al -h . " - < i- o ,">i >«,. > <

los e'eríiaderos de los e usantes.

B3 C C.
K> ta. i-

1 *VÍÍ * ' i

Ministerio" de Transporta

,¡ ¡

Ali

,538—30;=l,M.

a Apnlonio Af<

-Mí. C:

12.:rtd

aiode «Wii

i!,- un pías

ülima piiidi

v iros eord

eríonoir

riiod (

.570—30:

a Parir j . i ts ,
*li i

te, V, 11

i de eoiitonru

de los a rile,,!:

Ai I.

3.57

,ier a (..•nat-i.a

'¡f,as!;o de Al;

J»%, ,IP% ÍFíih Eli ^% « I '! ísP ^T*3
f"

11"'"
' A1

Af."

Í9.S30

ate Aid
8.580—30 :

-j 51. -- "Indi'
Aianieiilo Al'.laodro din

Ministerio de Finanzas
¡

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
\ ,¡ ;

AEGENTINA í K
AsentB Financiero del G-omerao JTacíonal

j
,,.

Licitacióm de Valores Haciona

de eoieiiaiea a lo- ialere-ailns ,

t di de mayo yi comean año,

.50 Ooras, tenora luixar la h^
ra eiididr el P.ado a mordraatí;,'

ento "15 de piído Je 105 i, de! ate

«Masterio de Agricultura

y Ganadería

MdAIMIEIdTO BE PSBSOKAL

Ní.:»iM1P?AMTKXTOS

Síiisíateris

3.833—-átí-lJbi. ----- AradaaA Mncor. idnoi
.

'

i

íiiTi.grts JÍ¿eJt8íU (Al, 3.(177,6291, i manzana O..

Ne"uqi!cn

8,554—30:-

fia Apa
] .13' 2.

-acida «lo ei.aAaar

8.530—30:p5P •••- : '

a Aíasniej Ose :¡y p,

ia ihíIucí P«d-Oes!

(dooa"". Afa'pú". a Po-

de Creide íid'd. ]

.
eOí,ee^!ou:.¡4 :1 (le .

c. -con u?ia BO¡uTpe
i cha cea Ñ'-' 23. de

Sr , p, rxioie de la P,

PAieldi. ÍAios-APdal

IPnea (Ai. Pi I -í'OSi, >

1 lio-iar p dfl

A.oiocr

! » sr.,.t},.

oo i'ásn. o.ooo cara uno,
- Vio. 15 de jiraio di-o H'"¡!

aditeridos. del Ci'édítr. A:

na Ccencersida 3 s¿. PP3.
-- Biícoos Aires. IA A,- .:

PepHeiíJoieotO do Pexida

?de í3;aueo ip?a!íir í*eco.aí|u

puestas aeep.

e; Departa tac

ios olí dias .pi

l UOUeg 0;i

O.l'UárüIHt?.,

AAllE-Si-i :Íeéi l:31,lila
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NUEVAS

i. i C 11 C /O /¥£S
Ministerio de Defensa Nacional

DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

PI-.I'A !¡T.-\ Vi KXTO AD-M ¡>i [ArfíATI VO
ORGANIZACIÓN COMERCIAL

Cabildo GbDivisión Ventas-T. E. 76-3630

Dámaso a i.i,.-u; l<; :.-.ii [OábA-a >A= i. 010;

l«>

i
X'-'

oí: "jiparan
Midió <ic la. J.i

do 2.700 mis

31K üjercuo

a pemi r:

en ¡a Pin

edil :i-.\» L2.o:t;-o.ii

Ministerio de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N" 60
Expíe. N'-' 107.371 1951

DIRECCIÓN GENERAL
DEL MATERIAL DEL EJERCITO
Llamas., a Pirbamon ¡'úidi.-a X" (¡I

(i i;

M . C

n. T.-iod. ,¡i: lid.. .!<•!<

II 5 Xc S.-2.f;2¡bv.i:OuH

iu-iún Pública X'- iE'íl

e ¡unió (lo .lli.11, a li¡

"lito A'

.jbtal, -

i|.il:

Licitación Pública N" 59
Expte. Ne 107.147 1951

11 de junio ,..

Ail. .p; <v

BO-.-fU -

ni.kerio K

¡esL Paseo Colón N> 07

DIRECCIÓN GENERAL
DE INGENIEROS

izopardo 250 - Buenos Aire

L-2.0:i2-v."l "'(','

125 v li 1"

Oampo ole Mayo (Peía, de Buenos Aires)

N» til. hora 50. oü: Adquisición de

15.500 cimpas lisas de jibrorenicnfn do fi

(sois) milímetros de espesor v do 1.20 x

1,20 m. de superficie. .Depósüo do ga-

rantía de ib-ilación 1 Po del monlo ,0, la

oferta si excede de $ 10.000, - non. Pre-

cio <bl legajo X" 1.S72: * 10.— non.

Ministerio de Industria

y Comercio

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

(O . X . I ) . 10

Licitaciones Públicas

(D

!]'

3.00O el

PeoósD

'¡Slnól:

208). a

19 (i.11:

NTERIORE
Isterio del Interior

SECCIÓN GENERAL
i ADMINISTRACIÓN

;10) copiip,

i non-so a

X" oí. 1!

S ¡
- 157 5P

ilc
5 p:

1 Ministerio de ielensí

Aires).

- j
;

:i o

DIRECCION GENERAL DE
"ABRIC'AC.AUNES MILITivRE
Depártame uto Administra-' ÍVO

Organií ación Comercia
Divi sic-n Compras
Avci; . Cabildo 65

Porlaliies '

[diego de c

'dones, dulcir

ii
|

Ule [11

l'lh'i Con. liciones

rsc a esta

iprns ;

-- MI

par. a mee
Coinerein

burlo X
hábiles i

1

(liio

< 'a

::1 d(a ¡I! lifi illli

o hojas de sierra,

a Militar de Car!

Znpl

0.R) iioras, i

Por pliego (lemas acl

100- v. Sil

Dirección
i res, Dó-

cil a. Oa-

Di cector

V. 1*1(11:31

En:

olas rcn'í

de Ib-
i

'ai 1 o'o dc

S 10. no

;i2i>0).

is S.oü

Elect:

is 8 he -TPti

12!. hora 11 .
ib 1 9.10 lo

u de

donde le

ipnest;

AN'EXO N'-' 1

'ESCUELA DE CABALE]
Licitación Pública,

Mr
las, se realizar;! en e!

de Caballería: (Campo
tura de propuestas para la venía

íOomentos de rezagos de vestuario ;

po de la gestión .'idniinistraSiva con
diente al'aiio 1050. Para informes
«os de condiciones dirigirse al Je
Servicio no pníondeneia'dc la E-cu
Presidente de ]., Comisión de Coi

1,51: Vi

51: C

ii: Api

14 (1.51 :

Ministerio de Transportes

FERROCARRIL NACIONAL GENEJIJ
BARTOLOMÉ BUITRE

Licitación Pública N<? 21

na E

Ministerio de Aeronáutica

CUARTEL MAESTRE í i F,X 1-1 li A L
DIRECCIÓN GENERAL
DE INFRAESTRUCTURA

Llámase a licuación pública para <

/fría, .14 de junio de 11951, sogún detalle:

. I m

id F

X" 05, P,

2 8 11 -X O

dirigir;

Admiiiistr

División C

halo

inio. cha

lañada, .

de Male

'üeco de

Fabricaciones
Administrativo
Di

«5

res. De

os (J¡a«

51 rec'or

'A51

uon oe: Chapa
imin minio, ho-"

o a la Fábrica
i'oinu nicacioncM

mes v demás
esta Dirección
Militares, Ib>

, Organización

res), los úifiS

— El Liredér

1SI5-XA L

tica S" 1-ltl

e 1051, a

ón de: Cío

, aceros, c

nes v den

es: dirigirse

r' a mentí A d n i n i ?trativ o. Orp'ai

mci-fial,

do NT»
pir-

en. Bur- i os A
ras (Av

hiles ,le

ncsal.

S a il loras

.

l-u
}

1S6 V.PI6I51
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Organización Comercial '
••

'

Cabildo 65 - División Ventas - T. E. 76 3630
Lian. ase a Licitación Pública camero

L015¡51, para el día 5 de pinio de tüól,

a jas 10,50 horas, para la venia Je ?•; no

t-li.-i.-tiv. lineo 99.!) % en linirotes.

sta >0

General, Departamento A din ilustrativo.

División Ventas, Cabildo 65, en días há-

biles de 7 a 13 horas. — K\ Director Ge-

neral. e.2L5-X<? L--2.422-v.Pi.P51

1.

51 a i:i

Licitación pública: — Disposición X'-> i cienes y ti

.190:951, apertura: 5 tic junio de 1951, ajina, llave interruptora, pantalla de obser

las 10 lloras. Adquisición de' Carreteles de A-ación; etc.). .,

hilo, informes g pliegos: Larrea 560,1 X? 58 — Hoiíi 10,20: Maderas <le: guin-

29 piso. División Adquisiciones. ' do, cedro, lapacho, quebracho y pin* lira

e.IL5.-Xc L-2.25L-v.l :6 51.
;
si! y Spruss.'

l

'\ Consultas y pliegos en, ei IX-partamen
Licitación pública. - Disposición .\e

200:051, apertura: 5 de junio de 1951.

a las II horas. Adquisición de: Hojas de

papel y cartulina. — informes y. pliegos:

Larrea 56'L 2» piso. División Adquisi-

ciones e.lLó.-XX L-2.253.-v.l9¡C51.

Licitación Pública N9 9Í51

para la

y pía n el

tal. -- Ji

Je ie Lep.

,1 piiuem., cable bajo go- ei pliego de condiciones que se entregará
a los interesados en la Dirección do Ad-
ministración, Bartolomé. Mitre 559, 4'" piso,

oficina 428, Capital.

.El acto de apertura de propuestas se

realizará e! día .18 de junio a ias 16 horas
en ia dirección precitada, en presencia de

los proponen! es que ooimurrau.

Buenos Aires, 28 de nitiva de 1951. _dailhon.

L

Ministerio de

c).-,)
! DIRECCIÓN GENERAL LE CTEG'Ü-

i a6

"

n
'

l

LACIOS AEREA Y AERÓDROMOS

frigorífico nacional :oe lj
ciudad de buenos aires

Empresa del Instituto Ganadero Argent
>!"

. I
10.00 os de ceñi-

do púa

amisteno de Ejército

DIRECCIÓN GENERAL
BE ADMINISTRACIÓN

ro 1074)51, ap
a ias 10.110 lo

o sp

i br;

, 10 de mavo
Demarchi, Ter

ia, Jefe de lí

e.i0 5,-X<? L-2

Públicari^sp.
neriura : 1 2 de

fjundo namaoo, pa

caredados. La ap"
1 lo

las 10 h<

deberán p.

líalo

ÍL5-51

DISECCIÓN GENERAL DEL
INSTITUTO GEO3RAFIC0 MILITA»

:9;5-Xí' L

CUARTEL MAESTRE GENERAL
DIRL'CO 10X Dli IXTEXDliXClA

l.iáinase a licitación pública para

, 19 de ¡unió de 195L para la pro

n de ios elementos '¡ue a eortinuaei

detallan:

Aciíación Lúbliea X o 00051, a

iioi'as: uniformes.

..¡citación Pública XX íí7;D5i
;

a

5 iioras: Vestuario, manteles, servil

, repasadores, colchones y aimohad

.¡citación Pública X'c 08 051. a

ido v Ti

lomeras. Avda. ,1

Je 7 n 13 horas.

de 1051. — La Di

pública, L .blanco,

(4" II

1 05
1

,

1S Stlfi

951, ;

Bazar

X'í L-l

(7« ilamado). Aqertur
1951 a las i 1X0 Hora

.522-v-ll 0;5I

•ion X? 6T51
de jumo de

10 le

.. A.f

v nlii

Elementi

Liciti

X c 3b, (i

y escritorio.

, a ¡as 11.15

lai de Invar ñu

C.29 5.-X'-' 1.

PÚ¡.d¡on7D¡sp<

!. Apertura: 1

-v.irfi.5t pi

X? 84)51
|

,'„

Linio de í

Aparatos para afeilar, tjrocli

i y cepillos de dientes,

in' Pública X"? 711951, a. i;

s: Plataformas elevadoras dé

realizarán en la calle Parta

ipita!, donde podrán obtener;

bases y condiciones generab
ro de la suma de cinco pesa

eional ¡Si 5.— mili).

Ministerio de Hacienda

Expte. No 5-191|51*
Llámase a licitación pública para la

provisión de ácidos, acetona agua oxige-
nada, .alcohol etílico, éter sulfúrico. '

La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 5 de junio de 1951 a ias

¡5 horas. — Pliego de condiciones v pre-
sentación de propuestas. Hipólito Trigo-
yen Xo 1230, Capital.

e.21i5.-X0 L-2..n5.-v.4T;51.

Llámase a licitación pública para la

provisión de uniformes. (Expediente bu-
ido ro 5.220:51). La apertura de las pro-

puestas se realizará el día 6 de junio (le

1051, a las 15 horas. Plieeo tío condL
o ii es v

Hito V

propue
de 10,

DT- I

Lerdo
Ministerio de ¿iconoiai

ug¡r=e n :a hc-mon Adquisicione
Luido X'.' 2S1, de 7.50 a 13 fu

le Coronel d e f ,¡

j

omlenoia, Jefe de- ¡a

L'tiv. .Adminisrativa .

C.24 5-X" L-2.-177-v.7:ilJ51

I. DIVISIÓN MOTORIZADA
Regimiento 2 de Infantería Motorizado

"General Balcaree"
Llámase a licitación pública Xc 1 para

bo reforzada v adquLieiúu de S00 metros
lineales de ¡apaciio, chapas libro cemen-
to, era ñipas para cl.apa. bulónos y clavos

Pliegos de Condiciones: Retirarlos en

l.a citada Unidad, Av. 17 de Octubre 181.

Servicio de intendencia de a 11 horas.

Apertura de los Sobres: Día 5 de junio

do 1051, a las 9 horas. - Buenos Aires,

11 de mavo de 1951.

e.2L5.-X9 L-2.-!12.-v..|:0 51.

ESCUELA DE MECÁNICA DEL
EJERCITO '

' TENIENTE CORO-
NEL FRAY LUIS. BELTRAN"

DIRECCIÓN GENERAL DEL
MATERIAL DEL EJERCITO
ase a Licitarlo» Púleo-a X9
el día Lt de junio de 1951.

v triuii-a-io

DIRECCIÓN NACIONAL DE GRANOS
Y ELEVADORES

Leyes 11.712 y 12.253

Llrimase a Li-i: a.-ión Públlcu IX 73-P.

,ndi

ración be propuestas, íim
X? 1236, Capital.

eXOA-NO L-2. 531-v.5;0Xl

citación pública para 3a

-illos de hilo sisal. (Ex-
0151). La apertura de ias

5 so realizará el día de rumio

a ias 15.20 horas. Pliegos de
's y presentación de propuestas,
Yrigoyen X? 1236, Capital.

e.30í5-X<> L-2.532-V. 510151

Xc

Ministerio de Finanzas

BANCO DE CRÉDITO INDUSTRIAL
ARGENTINO

Caoital.

piso, Capit; oierai). La

ación el S

59.-v.7A51.

LIÓ

12 de ja lo

Dep. A.

para

Leo. A di

!
lo

la p

10 .'

Pozos ISO

Ten el. de

ipitt:

112-v-l lili

I

-V;

-1 de jumo de

), etc.

hora

DIRECCIÓN GENERAL DI
INTENDENCIA

A di

¡a (de

Llámase a Licitación Pública X' 1-P.,

paia la adquisición de cinta transporta-
dora de tela v goma, v orrea de trans-

misión lamiiu.da, según earacterísí ¡cas

que figuran en el pliego de condiciones
que se entregará a los interesados en la

Dirección de Administración. Bmé. Mitre

550. 4o piso. Capital.

El acto de apertura se realizará el día

19 de junio a las 10 horas, en ia ÍL-eerión

precitada, en presencia de los propagantes
(pus concurran. — Burros Aires 21 de

mayo de 1051. — Agustín. Orabré, Direc-

tor de Administración.-

C.2L5-X" L 2. XO-v.lLOTl

carpetas de fibra, sobres (con venta
impresos y timbrados) y hojas timbrad
Pliegos de condiciones en Compras y i

ministros ('25 de Mavo 145. 3er. piso. '

piral). La' apertura "de ias propuestas
efectuará en la Gerencia de Administ
cióa el 5 de junio de 1051, a las 1Q.

fi.2L5.-XO L-2.414.-re.4:6 :

Ministerio de Obras Públicas

0. ,1o: Al

i tifiólas, "

Administrativo. Pozos X?
il. -- Juan Cdíiülimi, Te ni

1 i.-lf

v. 0,0, 51. ¡
yecioi bles

en la D

L-2.XT v31 5

Tibí La X? 07

lonai lí-;! oeroi

? fine figuran

EIRECCION NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES PORTUASIAS

Y VÍAS NAVEGABLES
Licitación Pública N" 11

Reconstrucción Muelles' en Dársena Sus!

del Puerto Madero - Capital Federal
I/ámase a concurso de propuestas parí,

la reconstrucción de 720 m. de muelles

en ¡a ribera oeste d~ la Dársena Sud,
del Puerto Madero._Je la Capital Fede-
ral, según especificaciones de] pliego.

Monto presupuesto oficial $ 20.941.530

c,l. Importe de ia garaníía $ 209.415.30

cu. Consultas y adquisición pliegos, &I

pierio de $ 50.— c|i. cada uno, en papíiü

nal aludida, iieconqviist a 13-1, G» piso,

Apcr'ura do las propuestas, el 12 do'

septiembre de 195.1, a las 17 horas, en

la misma Dirección Xacional.

e.24 ;
5-X? L-2.400-V.1 1'0:51.

ADMINISTRACIÓN GENERA!,
DE PARQUES NACIONALES Y

TURISMO
Incitación Publica N'-' 735

¡ .Ir rn rore£ de madera muer
Die pellín, coihu.fi
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!¡Bí»r ot exisíeiiíe cu íasj Xiiei'taciúH púUiiea para ¡a aiOpusieiOa 5

larr.eias 1 J.X ««: -«os que q\ gttua- i (18 . reyueatiM l'SKi liieloípa.las .L<.«nrnaT*m.i.r i

i», margen norte üul Lago .Quillón, 1' y tractores, $ '75.006 njwmiaaola.mc.'iie. Jgo: Oí'. <ic Co¡np¡

^•K-M^al íjaotu Norte," Ititen<le'n-f.' Preseritación propuesta?: 12 do junio, 1.05 1
.

. a- las 15, en

2M5- trati

a* 1951.

$rte. 37.330- 15? - 106

.u-tokA>o:u!.0a a pia06

ÁT>ort.

I» .Aluminé, .Territorio Naeie-Ml ele Rere

uófl. — Pliegos cío eo:a<iie¡one.;í si« cargo j so,

¡¡e podrán ser retirados ¿lo la Oficina i

r Suministres, calió Sania Eo K" G00, S

apitai Ceder»! y «¡ las IiUendeneias Ala-
j 1

linó y San Martín ¡le loa Andes. Parque 1 «e

Ciclonal Lanía, Gooernaelóa ole! Tcri-ito-
|
d;u

i:, cié Nauíjuéií, Jabado cíe Pa./- Letrado, jun

,s? propuestas debeíán enviarse & Sania ]Ma
C ÍSC 000, £9 piso, Capital CederaC hasta

(

'
<lfi Julio de .19.".!, a las 15 horas, ---

j

efe de Suministres: '

.

i

3a*-.12. r>0 luirás, en Av, Jdaipi

í..vn> r.-2.5i.o-v-i i

c i
18-10.

¡
rio";- lfi.,10 íiftras X

Mío- ¡y .KÍ.29 horas NA 3.J

juiic- 1 bajo". — Los plle<

filáis- [ esoeeiiaeacioKcs p!;¡e

-

m \
iA s. re»í¡ x<? pioo

ÁÍ5L I
As: radar Cencía!.

-'Mr

Üiíil.
1

$ SI. OH!)
;
i{>rorima-

TrrorxíeAas - a (Í6 1

l.rifi í.s. es. Avenida 1

Ministerio ele Agrictiltura

y Ganadería

Cas

c.-i-v
OVO :

f. ,"¡1

i

le) BISECCIÓN GEHEBAL
ía

¡ DE ADMINISTBAeiOH-
I Licitación PívMien ->!'•* 54

l2-v.rifij5.lj .LiAe.aso a lAllsteAn póAAa
i día S de juicio próximo, a las )A0

(Iquisielón para 0; adquisición de na gn¡.po

i importa.- ¡rejio. coa motor a. explosión y ¡

puta

GAS BEL ESTADO
E. :n. D, E.

ase a 10-ilacióü pública

lloras r^iic se indica a en

adquisición de ios Ae¿;m

a
DIRECCIÓN GENERAL .DE f

Cre

t Oía ASDMIISISTBOS

Licitación rúiiíi

ca. para ¡a auquisicioo para i

2 y ?, ejes, de importa.- ¡rejio.

ela en pia^n. $ ÍRAOOS!. maieri

-paesias: S de junio, a j liaves-

i Av. MairA n, 2
:

' piso. tes. e

daiiio Ja- 'II

;ü lie

siíar Cabrest.ftii

y Olióos -píLOOO

poesías: Dircec

días y Pro-

no. Aiminís-

CftH-c. 100, {.':

?..10r»-N» L-2.nia-e-G.ii,

Lieü.aeiéa públiea para la proeisida

:
esíi'URtiiT.as íaetáüeas par ; i ivu puente 1

;
rroviario y otro earrelero. en e'l Ca¡ni

:
i

>liea M',

o 1 !>.'<!, IG uor;

•aire fie refuia

OVISH)

juras.

1 Aeropuerto Nacional "M'i-

ini'a $ 3.2-"".S.<V.t..,S0. Se acep
propuestas i'. O, íí. ¡ineric

oaed;s cxtraTij-vn.

de eHtruei;nrs ineSáliea pare

via.rio en el Camino de aere

Pi r/imail Fedecil neaoí

rióte

-X<? I.

.2.1:;

i i jura

acrditla

lir-o ü

estas: Bireeelán G
Carlos Oa'lao :lí>0,

eütilVAM f.-2.t!i-

! similar de unpor¡ai-¡oT! o

j
piaxn, $ ¿.250.000. Presentí

la?: T <ü ríanlo, a lr<8- lt

Av. MadrA S. 2-, p.. fap.
_

I-'

l>e parlar

latió

líe I i

(las de

Licitación Pública No
Expíe. >Ie 115.002 Af

isc a lleiiac-ióii i>ñ''hea

.ion fie

Lieitm

C OMBUSTIBLES VEGETAL]
DEBITADOS (E.N.D.E.

Llámase a lii-ilaeiioi páoiiea

:i y iiorn indicado ['ara la ad
: JXiüou.otores. - - .!.. L. LI7

a V, <¡e -junio de '1ÍI5I a laa 1">
i

i'crau- 'v plie K "S. -5(a¡pá SlH

{..'oatadiiria (¡ciif-ral.

-Mr I.

ro fiT-t. '_».!<>. pis

idreetor Oener;

Licitación Pública 1N- ¡

Bxirtc. N'-- 11S.917I195

x,-. a iieitaei,,/, pd'die

> juíiirt próiiHso. a las

eua etxa í de

OaíL

1 Peaa<

Perlidr

("lie-m

Ariieiiioa de Imzaf
:-' para e! din .1.1 a

,-, M hora.3.

Klcmcnu..» de laion

m el <lia 1.7 de j;

. lora?.

Interines v jdieppH.

- La Coatarlnría (¡o

111/6/01. - tierra;

ra-

KeeuüCíUiOr», de prec.aruje, {>..<« .

os- .Consoltas j ¡ÍAopueífas: í«-
| Was> ,

General (te SununistroSj Garlos
j

.!>.(>,'• Cap. — riierro: S 3.-- "Oa. I

Iones ¡tara lO-'U, ¥ -tr*.

prop.ieavas: H <!.. jaai.

e. .Maipií ::,
°«

P-,

n "V. -. ..V? I -- v?h

i3S0

-Í-0? L-2.100.-v.7:G;

?úl>li

f.ast-a 6 jallo líO-'i, L3 bocas, prucisu.!»:
|

Me>í»re3 <íe eoaAnstída interna. —
-
Coa--¡

aultas y Propuestas: Dirección Genera!
j

¿Se Suministro» (.Píelos Uaiv O
i l-leraar

1

Af>.UL\i.STRA!'IOM DLL
O'tíAMSPOliTK FLUVIAL
7»se a Lieidoaón i'íüdlen V 11.

•i día el de icavo. e las I ti horas.

1 carenado -de reíate (20) +>arcfi-

etálieas. CoasAras v .proraiesia?:

io de íriyoyen SOO. piso ñ"
. í'líe-

20.— ^a se/lado naeioaal.

e.li,5->í'; L-2.2r.S-v.l?-.f¡:51

ÍOir-mi O
ederai. -

disbccion ís;em"eeal

de administración
Licitacióii PúMica Kr S8

Espediente N"' 107,495.195:

!>.{>.('. Oleoso para pn AerAaei

Ll plieno de C(oolieÍM¡,es se c

ja disposininn de los i,..,, roA»
1.0 ¡iar!.aii>eai(K SinnuMsi-ros i.OÍ;

¡•(.ílidos y LíedaeionesA ]•:,>•„ C

mero 07-1. 20 ni-..). Cai'ilal I/et

.11.10

/(i

lunas.

t/el/5'L — A<

10 horas.

(/(i/51. -- ,A.i

i.» 10,.",» ioaea

1/0/0 1. —
-171 ii las .1.1

(LIA

/0.

horas

jinuo- 105.É.J

:c!Jo Hilo en de 500 arpia

Dire.-eión O'

de -Se

s con

ras ct>

í>:« Pú.blica

i, 10 horas,

Por TücaMe?

OBRAS SA/SITAB.IAS DE LA NACIÓN !

íjícítadoncs í'fibíicas 1

Expte. 10.903-LP-3 9r>l i

AOrasaderas do hierro l'undOlo oara ca-¡

ñox t0- fiOr/.eeioenío. -- Idiej-o:
'

{¡f. <!>
(

Cotujoais. Aoeri.: 2-1 jimio 1001 n lar, ¡

15, en Scere!. {.ral. Aslmielsfra í i va. Citar-
j

cas IS-fO.

C-2L5.-NO LAl-UL.-v.! fi 7.

A
.isopr.i

Licitación Pnlitica K>
Exaedieirte N'- 121.74:;

jamo p.

a la tul*

:as

íítaB v prépnesiaa: Di

Expediente N" 8.837-LP-1051
Lieci.i-oOoioóris (le eje ceriieai. 8

de vacío y 8 cableros de Laja le

lOieno : til', de Compras. - A pt

:< 'i! ¿Al, n las '17., 15 en .Scecei. Ora

islraüea. Cl.arens .1810.

íüSi.'.-N" A-OASO-e.

!'

de e

üio de mee!
1 111 pilono de con,

».
¡ a dlsposudóri de ios

4¡partamenio sOinilnis

o-l dí<0>s y Llelraeorne.

¡
ja. 07-1, -2do. piso, V

'>'
i lOeeelor Cencía) I

.'

i
i'.'2x;5-.N'--> I.-2 diii'). s-.s .1

AGUA Y I1NES&IA lEL'ECTSICA.

j

S. S*. D. S.

(.Ciase a Lieitai-K-., jAldiea Me 21

i
51. para el (lía 4 de jallo

1 10,00 Ooras. para eoidralr

j
nía de "unidad de Diedida

];::r',,9 „o;:7Aj7.77'
(d.rns Oan.pamenp, e ;1 e

Mn.iotoro (Salla!, r-uyo ore

Aeiíro d¡

isiros. Lai

.801 (le

ñoras, provisión : <•_

t v arena lie di- ^
wooriesfas: Di- « la-lOAO en t8

'i??e£u>:& ile?ícral o.Q rMiniuuntros. i.a;rí

IAAti 100. Os'pitnl. Plicíío: $ 2.-— rain

«.UÍO-A* L-2.2Sp.rAio;

ADMlHISmACIOÍT GENEEAL
»E VIALIDAD MACIOTSAL

^
.Lieliaeión páidica para la. adipiislci

áñ Ki.adeíri, áui'& pai's construcción

Mis» ajlíío Sasiía Cruz, |' 25.000 a pro

íSaadameale. Prcacataelón propuestas: (>

ifüttia ,» las 12,30 h?.. en A r, Maipú
i?> a. CApCal, .

e.22A.Me L.2.2-10-V.5 (i

laoolldo de espiga yj

LApie. 0.02!l-r.l'-l05l. ¡Ole-rO: l

Compras. Apea.: ÍA jimio 1051,

ere! , (¡ral. Adnilníit ra-

Chareas 1S10.

C.Í85A-: L-2.:i2iiv-(: fl.5¡ 1

SxptB. : 20.785-LP 19 10

iin. transporte hasta

Ministerio de Industria

y Comercio

Dirección General de Adn0.i:isr,racióii

Expediente 1M" 150 62i05i

Llanocc a Llelia.A'n ÍPiOO.-n f
\v 71.

'1-1.15 A. C.

'inco, Ooi.O

lis. i,

.'ll

I
inteiiajc. jnsialaiaon y enirega en peri.ee io.,:p

j tl!3 condiciones de fiiíiciritüunicnso de
j
iitctod

ú'J! i Táivulaa e-selnsas, compuertas de Comando
j
jardini

de \ iudráaíieo, regaladores de íiM raeión, m
xi-j didpres de íípo Vcnfiri y equipo Slidr

de i
líctnaátieii. P!iee;o: Of. de Compra

I',, i Apert.: 00 julio 10-51, a las 15 en Keecr

f-Rral. Admlaislraíiea, Chanais 11(0. I

71
}

ii.28iO.-M" L-2.1S7.-vA o A |

I

,

1 Aníoiv-
¡ iML. 1!

do en la Diviso,!; Compras c ¡suminiA

Parnenav 0(17, Capital, de 1 LOO n 31

liorarr. -

'- ICnnlnoo A.pdl'n 7,1 nssa a i ?-..

melor Ceiiera! d- AOuil -lis; ra.oóa
.

c.2¡);5A- i, 2.51!-v-l I'

L/l*

Liepaetáa fváh-Aa. íiara A adtpMsieió

Se Xiloides de meíftl pura construí e eaík

Se ItDrBiig'sís. ftcmaüo, S' 180.000. — Prr

S'S:A-ac:o5ir -pi-»p«estíis: 5 ele jmOo s. li

1%P) ii?., «n. 'Ay, ífeíjpú S, 2? p. Capital

8A2A-iy7«L-2.2i1.-y,5!6!ü

Exyte. 3.553 - LP -1951 I

.J)0i< rp-npos eleetiad.omOas eenl rlllcjas

Vi « faldero de l>aja (eusión. -- Pile-
¡

o: Of. de Compras. Aperí.: ll"! j-iiíA
j

Ai u ios l-Cli en Seereí. Gra!. Admi- I LlAm
ídiaílva, CtinrOMS 1SÍ0, Cap. l'ed. ¡din S <

C.2SA-A? ií-2,1S3,v,So¡5L Me j'51

COMBUSTIBLJGS SOLIDOS
MINEBALFS
E. N. D. B.

JAcití cíones púltlicaa

ase ri Üeilnelones '.OldOais -r
; ñra '

di'- iaaio de 1051 ,¡ ¡an A luir;;

O ¡huouOol "'Mal-jíies Su«i;:

L/l.'. 1D1/51, M.I'íi Os. líe-puestos c>«-.íi»

t'.oC; l'./i/. 105/51, 11.15 hs. InseoiOlias

;

L/A 1P0/5L jl,;a> horas, Cafior. de ace-

ro; L/V. 107/7}, .11,15 hs. AiamOreS;

L/10 108/51., ló.pp iis. Cacles de acero,

l./T. lOd/51. 10,15 hs. i'iiiia ainarilin li-

no lAnpar.'. 'aisladora v d,- Oliera fie aS-

¿oddn. Petiri) de- rdleeos en La val I? 155o,

de 13 a 10 horas.

o "'A 5-AO L.'M57-v,i>'i}.5i



BOLETÍN OriCIÁI. — Jueves 01 fie maro «lo 1051 It

Llámase a licitación pública,, día í de

Junio (le 1051, provisión de: L/P. 1S(>,'

01: i;i,00 lis.: Aisladores piara transfor-

madores; L/P. 187/51: 1:5,15 lis.: Cabos
de cáfeimo; L/P. J SS/o l : 13,30 lis.: Ca-

llos de goma; L/P. 180/51: 13.-15 lis.:

Repuestos para batería de automotores.

.'Retiro de pliegos, Lavadle 1556, de 13,00

¡i .16,00 lioras.

o..i7;5-Xv L-2.503-v.3l 5
;

5l

GAS DEL ESTADO E. K. D, E.

Llámase a licitación pública para los

días y horas que se indica a continua-

ción, para la contratación de los siguien-

tes trabajos:

Junio 5, a las 11.00 horas (Pliego

Ke 1.847}: Provisión y colocación de

mostradores, mamparas y alacenas en ;!

nuevo edificio Almacén Central, Montes
de Oca 1120; Jimio 5, a las 12,00 horas

(Pliego N? L8IS): Construcción de es-

tanterías metálicas en el nuevo edificio

Almacén Central, Montes de Oca 3120.

Retirar pliegos en AIsina 1109 de 7.30 a

15.50 horas. Cas del listado E. X. D. K.

e,17 5-X"e L-2.3il7-v.i°;il;51

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES — E. N, D. E.

Licitaciones Públicas

.
LOml: Pelo,jes (.1.102). a las S lis.

]'00;51: Cerrajería (1.1.04), a las OJIO lis.

4J¡:51: elopa'(I ..1.IS), a. las S lis.

416:51 : Productos medicinales (I.Kil),

a las í) lis.

510751 : Condn.'-'ores elccl ricos (1.107),

a las S.30 lis.

5:0:51: Tubos de Odón (1.108), a las

lis.

53I
;

5J: Taladros (1.110), a ¡as 0.00 lis.

5j(151: Construcción ampliación e ins-

talación montaje (ampie on la Destile-

ría de La Plata (1.128), a las 10 ¡m.

5 Jilo 1: Válvulas esclusas (1.128). ;!
las

10.30 lis.

COAI: Hopa de cama (1.11:1), a las

R lis.

(i'OJil: Caldo subterráneo y sirenas de

alarma í t.bIS). a las 10 !m.

e.2C5-X'> L-2. 478 V.5P551

0/0/01 - Durmientes de püobnieho
(1131), a kis 8,30 lis.

7/0/Ó1 -- Cadenas neomái i<-as Ítl42).

A las S lis.

0/0/Ó1. - Correas planas tilló), a las

S lis.

11/0/7,1 — Malerial eléefrieo ¡'ll(io).

a las 8 lis. — Licifcaciouos, Mavo 18 de
1 Jó .1.

e.23:TX') J.-2.408-v.6;!¡;0i

31/7/51 - Correas trapeciales (904)

a las 8,30 les.

31/5/5! Máquina comprensión (2.000)
a las S lis.

31/5/51 Caños desagües ¡I. 132) :i

las 10 hs.

31/5/51 — Flejes de hierro (i. 723) a

las 10/30 hs.

le/0/5! —
- Transporte persona] en Co-

modoro Ilivadavia (829) a las 9 hs.

le/6/51 —- Herramientas para taller

(1.1(13) a las 8.30 lis.

4/(i/5 1 — Reparación clmssis remolque
"Ford-

-

' (1.132) a las 8,30 lis.

e.l7:5-N9 LL.OlLc.OIXó]

Ministerio de Trabajo

y Previsión

DIRECCIÓN NACIONAL DE
ASISTENCIA SOCIAL
Expediente N- 2.847/51

Clámase a Licitación Pública X" 0551,
paja eJ día 6 -de junio de. 10,7', a las

.12 horas, para la provisión de Un. Apa-
rato Rayos -X, con deslino al líospila,

Rivndavia (Sala -XV). Sánchez, de Rus-
tamaute 253 1, Cap. 1:7 d. — informes:
.División Suministros, líeeonquista 200,

''ap. Fed. - - L¡ Direcío! de Administra-
c í ó n

.

c.25í5Xr L-2.-I íS-v.li 51.

Expediente N'-' 2.939/51
i. 'ámase a incitación Pública X'-' 0151,

para el dia de .junio de 1951, a las

.12 horas, para la provisión de Lá.mparas
Lléeírieas a tías y Tubos Fluorescentes,
con desuno a los establecimientos de
esta Dirección. — Informes: División Su-

ministros, iiecoriqnisía 200, Cap. Ped. -—

Ci Pire.-lor ilc Administración.

e.23'5-X" I, -2.-l.lii-v.il 3!.

Sección Decreto-Ley 3.1.665/44

í.lámase has'a el día 3 ,'|e junio de

¡aciones Públicas X ros. 3 v 3 f'2e ¡la-

mado), para contrapar la ;..-o\ lsló fl ¡-

instalación de un sistema aereador en

Córdoba 720, y piara ia provisión de re-

lojes sincrónicos para conlrol, respec-

tivamente.
Pliegos de condiciones, nóminas de efec-

tos e informes en el Departamento de

Compras. Córdoba 720, plante, baja, —
Jefe Seccional.

e.23 5-Xe L-2. 4 53- v. IV (5.51

Expediente NO 4.110 51

Clámase a Licitación Pública .XA 01:51,

para el día -1 de junio de 1051 a las 12

horas, para la provisión de Elementos
para Fabricación y Conservación de Cal-

zado, con destino a los establecimientos

de esta Dirección. — Informes:. División

Suministros, Reconquista 2<I0, Cap. Ped,
— 131 Director de Administración.

e.2i;5.-No L-2.4l3.-v.-l/p51.

Expediente N<? 3.564,51

Llámase -a Licitación Pública X» OCCol,

para el día 19 de junio de 1051, a las 12

horas, para la provisión de aparatos cien-

tíficos e msti umenfal, con destino al Hos-
pital Kivadavia (Serv. de Otorrinolarin-

gología), Sánchez, de Ibistamante 2531,

Cap. Fed. Informes: División Suministros.

Reconquista 200, Cap. Fed. — Fl Director

le A dmiuisl ración.

C.I85-X? L.-2..0S7-V.1OÍ/5I

Expediente N'' 3'904
;

51

Llámase a Licitación Pública X<? 50;51,

para el día 8 de junio de 1051, a las 12

lioras, para la provisión de- telas, colchas,

frazadas, etc., con destino a los estable-

cimientos de esta dirección. Informes: Di-

visión Suministros, Reconquista 200, Ca-

pital Fed. — Fl Director de Adminis-
tración.

C.18 5-N'' L. -2. 3SS-V. 10/751

Expediente N° 2.771351

Llámase a Licitación Pública X'' 03;5L
para el día. .19 de junio de 1051. a las

12.10 ñoras, piara la provisión y coloca-

ción de 1 ascensor y materiales de cons-

trucción, con destino al Hospital liivada-

via (Sala Vil), Sánchez, de Bnsíainnnvo
25.31, Capital Federal. Informes: División

Suministros, Reconquista 209, Cap. Fede-
ral. Fl Director de Ádminisf nodón.

e.bS'ó-N? L.-2.393-v.lor, ó]

Expediente 10.510 50

Llámase a Licitación Pública Xc 00.5!.

riara el día 8 de junio de i Oól a bis

12,10 íoiras, para la Reparación y Coló
(-ación de Klomenlos para Cámaras Fri-

goríficas, con deslino al Hogar de Adap-
tación líamavóu López Valdivieso — Ján-
regni, F.C.N. D.F.S -- Inl'ermes: Di-

visión Su miiiisf ¡-os. lieriinquisl a 200. Cap.
Federal. -- Fl Director de Adminislni
ció)!.

e.2S 5.-X0 L- X 51.

Expediente 4.796:51

a Licuación Pul, lien X"
ía 8 de junio de 1951

12.20 lo

tos par

Fl Di

L

dos de

Xc L

lura de las propuestas en la Dirección ,

de Abastecimiento, Av. . del. : Libertador
'

('ral. San Martín: y Maipú, piso 79, en
presencia 'leí señor Delegado de la 4lon

¡adttría Genera) de ia Adición e intere-

sados que coimurran al acto. Pliego de
condiciones y especificaciones en la mis-

ma Dirección.

Buenos Aires. -— Dr. David .1 Cal-

engno, Director General de Administra-
ción.

e.lSOXr L-2.300-v.40i 51

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONS-
TRUCCIONES Y ADQUISICIONES

Expte. No 100.152:51

Llámase a presentación de propuestas
en Licitación Pública X o 274, para el dia

10 del mes de julio de 1051, a las 14 lio-

ras, para ia provisión de 500 trolley-bu-

ses tipo "Urbano", 200 tipo "Sub-lirba-

n os", 40 "Sub-Usinas" y material aéreo

piara alimentación de corriente.

La apertura de sobres recibidos hasta

el día y hora señalados se efectuará en

la Oficina de Licitaciones, de esta Direc-

ción Nacional de Construcciones y Adqui-
siciones, Avda. de) Libertador General
San Martín y Maipú - piso 5c - Oí'. 515.

Capital Federal, donde podrán ser con-

sultadas y retiradas las "Cláusulas Gene-
rales" y especificaciones técnicas corres-

pondientes, de lunes a viernes de 12 a

17 horas. — Valor del Pliego M$N. 20.--.

e.22A-Xo L-2. -¡52. -v. ¡20351.

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL BELGRANO

Licitaciones públicas: 20 de -íuiiio do
1051, II hs. Papel, earíulina. sobres, etc.

1í/¡ .A v. 13. 20 de Ounlo de 1051, 1-5 Sis.

Papeles, cari ulinas, ele. O. C. 47:51, Ax.
1.0. 20 de Jimio de .1051. 10 lis. <'o¡ine'es

a imlillas. O. C. 5P51, Ax. 4. 27 de .Ionio

de 1051. .13 lis. Géneros alg. p. sábanas
y fundas, cotí p. colchones. O. C. 58 51.

Ax. 27. 27 de Junio de 1¡'5|, 14 hs. Lin-

ternas eOVt rims. O. C. X 5 1, A x. 2. 27

de .Junio de 1051. ¡5 hs. Papel Obra.
(.).<'. 47,51, Ax. 5.' 27 ib: .liinic de 10.11,

10 hs. Cojinetes ;i rodillos. O.C. 515L
Ax. 5. 28 de Junio de 1051, 10 lis. .Aceros

especiales. O.C. 17:51, A x. I, v de Julio

oe 1P51, 15 lis. Precintos automáticos.
O.C. 35:51, Ax. II. 2 de Libo de 1051.

'¡'t hs. (3-idenas de acero. ().('„ 4251.
Ax. 5. 2 de Julio de 1051, le hs Mica
mb-auita, pizarra, etc. O.C 8 51. A .v. 10.

5 de Julio de 11)51, 13 lis. Acere dulce
en barras. O.C. 5 51. A x. 12: 3 de Jado
de '107)1, 14 lis. Aparejos v gatos O C.
-15,51. :¡ ,¡c Julio de I05L i5 lis Lám-
paras eléctricas. O.C. s 5 I , A x. 17 3 de
•Libo de 1051. ¡0 hs. Papel Obra. O C.

I7AL Ax. 0. 4 de Julio iie 1051. ¡5 ¡is.

Alater.al telefónico. O.C. I I 51. Ax. 0.

Cmisiiit;; y .-(Airo de pliegos. Av. Abiipú
1-A i, Capiial. -- La Gerenc-a.

e.5o ó-Xc 13-2.53-1 -v 10 51

Licitaciones públicas; 14 de junio 3«
105.1, 14 lioras: Lingotes de acero par*
fabricar llantas, O. C. 17|ol Ax, 15. —
.15 de junio de 1951, 14 horas: confec-
ción uniformes para el personal O, C.

58 01 Ax. 53. — Consulta y retiro 'e

pliegos, Avda. Maipú X9 4," Capital. —

-

La Gerencia.

C.2I15-X? L-2.52S-v.Ii;(i|5í.

F. C. N. GENERAL ROCA
Llámase a licitación pública, para. Ir

provisión de, 80.000 kgs. de Acero Car-

bono. Pliegos de condiciones en 'Oficina

110, ller. piso, Plaza Constitución.

e.24!5-M(' L-2.-l70-v.7,0 51.

c
'>¡o 1051,

il Ax 0.

(I .)

hs, I

ni té v I

ISot A:

íinisterio de Transporte:?

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llámase a Licitación Pública X9 15

il, expediente X? 16,017/5!, hasta ¡a

.niñee v (minia (15.30) horas del di

dele (7) de junio del presente ano, pa,

a provisión de papelería e impresos. L
ipei-lura de las propuestas en la Diret

|
Ib

cas de aeero-OC. 5.

51. 15 hs. - Pin!

I Ax. 0. — Juni
azul v verde - O'

inio 1051. 15 hs. — Tela S r

/o alg. OO. 58-51 Ax. 25. -

riio 1051, 10 hs — Guantes tipo mo
ero - OO. 3S-51 Ax. 20. — 8 Jan
. 15 hs. — Aceros ^peeialos - O'

1 Ax. 2- - 8 Junio 1051, 16 lis.

icsfos freno West inghouse - OO -t-l I

5. -- 2iS Junio 1051. ¡4 hs. - Lia

p. coches, vagones y locomotoras O
I. -- 10 Julio 1051. 15 I

Id

Llámase a licitación pública para ís

conversión a tipo borde bajo, median-
te la colocación de costados y cabeceras
de madera y armado, de 500 vagones
plataformas D.O.A.Í.D.A. cuyos com-
ponentes se encuentran depositados en la

jurisdicción de la estación Tolosa,

Apertura do. las propuestas: 12 de ju-

nio .1051, a las 14 horas en ai Oficina
del Departamento de Almacenes X'O 110,

leí. ¡liso. Plaza O,

especificación de detallos y planos po-

drán retirarse de la mencionada oficina

de lunes a viernes: de 11,15 a 18,1.5 horas.

(¡.23Í5-X0 L-2.470-V.0 ti '51,

FERROCARRIL NACIONAL
GENERAL SAN MASTÍN
Departamento de Almacenes

Viamonte 533 - 3er, piso

Llámase a Licitación Pública X ! 15 y
17, para la provisión de género de Orre,

de algodón azul y piedra para bala-to.

La apertura de las propuestas se realizará
a las 16 horas del 410151, para ,.] brin izul

y el G|6'5l para la piedra.
Pliego de condiciones, especificaciones

y presentación de las propuestas en: Ofi-
cina de Compras, Viamonte 5.'3, 3er. piso.

Capital, bines a viernes, de 11.15 a IS

li o ras.

e-lfCó-X") L-2 200-V.3 i 5 51

íinisterio de Justicia

DIRECCIÓN GENERAL DE
INSTITUTOS PENALES
Expediente D. SO^-OSl

Llámase a Licitación Pública N* 5 par»,

el día M d' junio do 1051 a las 1(3 ¡toras,

con el objeto de resolver la adquisición
de artículos de los siguientes rubros, al-

macén, molino, leche, manteca y huevos,
verduras, frutas, papas, carnes derivados

y grasas, destinados a atender las aecc-

sblades de las disfinias Unidades depen-
dientes de esta Dirección General d ití'friite

el segundo semestre del año .en curso.

El acto se llevará a cabo en la Oficina
de Compras''-de la Dirección General de

Institutos Penales de 1a Nación calle

Paso 550 Cap. en presencia de ¡os inte-

resados que desean concurrir.

Por más dalos, planillas, ¡.diegos de
bases v condiciones ,' etc., dirigirse a la.

días de Dimes de 12 a 10.1;

Penales de la No
eCLó-XO L-2.

2'

Expediente D.
Lléneme a Licuación

i el día IS de Junio 1051 a

n-

ríe

frica - O O. 7051
-- II mam
51 Ax. 8

11 di

()(

e.11 5.-Xc

FiiePOil

> retiro de

lab — La

O.-v.lOLóí

A^
LIO,

de la O

!or Ge

en p del Se
Xaci

;do. V
Di reo

Lié:

i I . L

Aires. - ))r. David
cetor General de A.

de Xf

M. 5
1 1

|li!) - Dia 7 0-51 a las M horas
Mambre de Acero Galvanizado".
M. 5 i ¡112 - Dia 7-0-51 a las I -i. 50

•onduefores lilód ricos".

M, 51:110 - Día 7-0-51 a las 15.30

lulones Varios".

AL 511111 - Día S (1-51 ; , les II - - "Av

cesidades de las (¡Minias" Unidades de-
pendientes de esta Dirección GeueroLÜit-
rante e¡ primer semestre del aíío en curso.

131 acto se llevará a cabo en
| :l Oficina

de Compras de la Dirección General .1,,

Instituios Pemiles de la Xación calle Lo-
so 550, Capiial, en pr.-encia de ¡os inte-

resados que deseen concurrí) 1

.

Por mas datos, planilla-, pliegos de lo-
ses v condiciones, etc. diiLdr-e a ¡a mon
clonada oficina todos ios di ,s 0, mm
a viernes de 12.50 a 10 horas. — Roberto
Pettina'o. Direcíor Genera) de Lisillnfos
Penales de la Xaeióii.

e.2S:ó-X" 13 2.181-i.S 51

Ministerio de Educación

r.

Xe i; iltr de

piso, Gap- Federal

is. -- O.-tavio í?. V
Con de artículos de mena
elementos para limpieza. L

se a Licitación Pública Xe -10,

para el día 5 de junio áe 1051. a ínu

10,15, paia la: Filmación de tres 03)
películas, con destino a ia Dirección Ge-
neral de Cultura, dependiente de este
Ministerio.- Informes: División Comoras.
Charcas 1 070, 2e piso, Cap. Ped. ~ CÍ
Direcíor General de Administraeión.

C.IS'Ó-XÓ L-2.405-v.L'fj 51



1 ^ íOLSTIK OFICIA!, — Jueves 31 de mavo ele mi

comisión; nacional de
aprendizaje; y oiíikntacion

frofiísional
Expedientes: D.G. 26.790:50 y 27.278.51

licitación Pública DD 105

"Hierros y Aceros"
Se llama a Licitación Pública N? JO",,

hasta las 14.00 horas (leí día C de ¡uno

de 1951, para la provisión de: Aceros

(en distintos tipos), y hierros (distintos

tipos). Apertura de Jas propuestas: en

ia Dirección de Administración - Divi-

sión Adquisiciones, cade Bolívar 101

(planta ' baja ), Capital Federal. Pliegos

e informes, en la citada División. — .El

Director de Administración.

eDLó-D" L-DDD-vToDt

Expedientes: D. 26.932:51, D.G. 26.780.50, i

D.G. 27.277:51 y D.G. 27.279TVJ. '

|

licitación Pública N-' 106 .1

Se llama a Licitación Pública ID DO,
j

iiasla las DI horas deí día 8 de Junio de ¡

3 95 L para la provisión de: Maderas {de I

¡"'

disliuias especies: lirnísclay, guayacán
eurupay, guata») bu, algarrobo, lapacho

cedro, raulí. etc.), en tirantes, metro:

euíidrados. tablones, ele. -

las propuestas: en la Diré

nistraeióu (División Adcpiisiciones), es

lie Bolívar 191, plañía baja, Capital i\
deral. Pliegos de Condiciones e informes
en la diada División, — El Director d

.Administración.

Expediente ÍD 89.783:50

Llámase a Licitación Pública ..Y» 159,

para el día 13 del mes de junio de ¡951,

a .las 15 horas, partí subvenir las nece-

sidades que a continuación se delaiian,

con destino a la Dirección cíe .Reconoci-

mientos .Médicos y durante ei año 3951.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en ei Departamento de Contrata-

ciones, Sección Licitaciones Públicas, Pa-
seo Colón 3ü9, séptimo piso, Capital ¡fe-

deral, debiendo dirigirse ¡itera pliegos e

informes a! citado Departamento, l.as

necesidades se refieren a: telas y demás
complementos para la confección de uni-

formes. __ .Buenos Aires. 50 de Mavo de
1051. — El Director Oral, de Adminis-
tración.

eDOA-N? L-2.527-v.12 í¡ 51

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Admi-
nistración, en Seición Licit. Públicas.

Paseo Colón 3E9, 7? piso. Capital Fede-

ral, debiendo dirigirse para pliegos e

informes a Ja citada dirección o a la

antedicha dependencia, sita en Vicvtrs
Pll, C.apilal Federal.

Las necesidades se refieren a: comes-
tibles, ropa, géneros y calzado.

'Buenos Aires, mayo 18 de 1951. —
F! Director General de Administración.

e.'LS;,5-.N"'.' D2.lODv.SO,-*;

DIRECCIÓN DE HOSPITALES
Expediente He 78.860J50

Llámase a Licitación Pública 1X0 15!.

din 8 del mes de junio <

DIRECCIÓN DE
RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Expediente N» 17.301/51

Llámase a 'Licitación Pública ÍD 155
ira el día 8 del mes de junio de 1951, i

las 1.5. '10 tioras, para subvenir las i

eeesidades que a continuación se deta-
|

un, coa destino a la Dirección, del epi-
|

rafe v durante el afio 1051. Im
<\ La apertura de las propuestas tendrá

I

a -oí» ...j mu-as, pan. subvenir las neee?:- higar en la Dirección Genera! de Aduii- i

I d a des que a continuación se cuchillan, con
¡ n'strneión en Secció" Diebaeiones i'n- i

i destino al Hospital Ceníi

Pliegos y Consultas: Ion la Subsecreta-

ría de Construcciones e Ingeniería Sn Hi-

laria, Dirección de Cenia bilidatl (Oficina,

de Licitaciones) silo en la Avda. Co-

rrientes 2703, Óe piso de esta Capital y
en el Juzgado Fe de ral de la Prov. do

Corrientes.

Presentación de las Propuestas: En la

uiencdonada Dirección de Contabilidad si-

to cu la Avda. Corrientes 370", Se piso,

de osla Capital, hasta el din y lior.a in-

dicada y en el Juzgado Federal de la

Prov. de Corrientes, iiasta cinco días an-

tes de la fecha de la licitación.

Presnouesío OCieial. m*n. 09.512,00 e'L

ePSP.-Xe LDel9P-v.1° o.5í.

" '
"'"'-- ¡(Córdoba) y duranle el ano 10.

ipertura de , , ó ,. ,i ,
, ,'

, . t La apeiouia de las propuesi
" '

Je Aci;nl " 'agar en la Dirección (leñera! de Ad

n BelbVillc

tendrá

LiDiaei
- de jr

ilustración, en Se
seo Colón ,'L5Í>. 7

debiendo dirigirs

mes a ¡a citada

Capif:

l'a-
|

<p-,

105

ico Colón tío.

chicado dirigí

s n i a edad
dades se refb
- Puchos Aii

-i! Direeior Ci

piso, (Jar

para pió

avo 2 i d

de Admi

Vil!

(Córdobal

Las nc'c

la p

Charcas ,|f!70. D pi

II.) i rector Genera! de

izas, peo-

• en este

Comoras, Expediente N'-' 81.18850

e^í.r, S-' í, PI7! v.7,(i,51.

DIRECCIÓN DE CARDIOLOGÍA
Expíe- N» 32.058/51

Mámase n Licitación Pública No 15D
-a el día' 4 del mes de junio de 1951,

las II lioras, para subvenir las nece-

ados oae a continuación se detallan,

-d'udon-ía So-

CONSEJO NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES SANITARIAS

Licitación Pública N" 21G

Expediente N- 69.24P19

|

tdáumsc a licuación pública hasta

|
día DI de junio de .1951, a las 15 hora

1 para reparación de tres motores Dies
-

|

pertenecientes a la tiTna de la Colote
-

I Oliva. Prov. de Córdoba.
1 Pliegos y consultas, en la Subseercf;
s¡ ria de' Construcciones e Ingeniería San
•

¡
tana. Dirección de Contabilidad.^ (Ol'ic

'

i

na de Licitaciones), silo en la Avda C<

-
|

rrientes 2705. ;!'• luso de esin Capital
' o„ el Juzgado Federa! ¡le la Prov. í

Córdoba .

mención a Di

o en la Avda. Coi rio ti tes 2 7 til

esta Capüai, hasta el día v 1

la y en el Juzgado Federa! de

Córdoba, hazla eiai-o días an
Cía de la licitación. Presunu

Llama
¡sastra el

a las L"

1,

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 1

HOSPITAL DE CLÍNICAS
j

Llámase a licitación pública por ei 1

íórmino de 50 días, para proveer al Hos-
|

pita! Nacional del Centenario, carne y
|

menudencias durante el semestre julio i

uen Pública T'
íes de ¡unió de
aira subvenir la

tinuaeióri se det

'n' (¡Tenes Abe

i
L

Taller de Cr

el año 1951.

de las prop: !:(

A ib:

puede Canil a!

de Ci

Proreede
tura de P

L-

INSTITUTO DE MEDICINA
EXPERIMENTAL

Avda. San Martin 5-181 — Capital

.lámase a licitación pública, psra
i 1 fie junio de 1951. a las once iior epediente Na 2.109:51

i 1 del mes de junio
as, para

a! Poso

de la

I,

de A<

1 de Atlni

n Lie. Públicas, P
,iso. Capital Peder:

aira pliegos e i tifo

rección o a la a ni

si t a en 8a rmíen
TO. Ca
Las nt-

de 1f

de Ai

Ministerio de Comunicaciones

CORÉEOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 66

rir "Mníeri
ció,. Tóenle

Las oropt

¡as pública

Expediente Ne 73.385.50

Licitación Pública Nó 215 p,

1 di:

e! P;

e cr

de .195 1

puohea ha

a las 15

'Ma la otictua (le licuación

Futradas!, Local No G15, ív? piso, cual-

quier día iKil.il (le II 8 17,50 horas.

Buenos Aires, mavo 18 de 1951. re-
doso Pedro Calvo, Secretario Geo.oa t

—

terino de Correos y Telecomunicaciones. -

e.íSlo-X.. r.-D.MÍ'Lv.S o 51

DIGT
TJ'[ST*B,,'RT

11 i 1ERUOl
T) ;ajo ¥ :sion

para o

INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL

Sección Caía de Accidentes de] Trabaio - Ley N'? 9.688

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Instituto Superior de Energía Atómb
Licil.ar-h-ei P¡ió!i,-:, ;

a dependí.

'ID. Air;

1 Ai

di

lita eí i a s r e i> tí

hcaoióa de esto

DIRECCIÓN DE HOSPITAL:
PSIQUIÁTRICOS

Expediente N. 38.355. '51
aecidenU las pei'jofrs

MU
medi

lilT

ANEIQUEZ GERM,
DEO JUAN, AN.JIl

ÁNGEL JORGE. AMI
AvALOS EUGENIO,
MERCEDES, ALLOI
ALFREDO, BESTOLI
BRANDAN JUSTO L-

SALDADOS, BEAVO
PANOVA ALSEO D„

3ND

ALANO ANTOl

A£L,

tlJLCID

edIZ HÉCTOR
ISAÍAS, PIGU

AZ PEDÍ
Jt

MÁXIMO

MANUEL,
i A K A r-? r? A

MA, ECHA

3 LUIS í

TONIO. Uí

"TD PALL.

TOE ELBIO, GABARRA JOAN JO£

DUQUE FÉLIX MARÍA, LECHAR.
NQRBEETQ, CAREEES VÍCTOR

e.llSió-Ac 2.397-v ,29 ó

.UEENTDí
ROSAS GUSMAN. SALVO ü,

EDUARDO, SCARPITTO »D
SCAVIZZO MARIANO, SOLDI



EOL"TTír Oí'ICIAL -- Jueves "1 ,?,. -.-.aro .'i,-- 1 OH 1
,«,

LOS. TAMBÜRELEI OCTAVIO, UÑA-
TE AMERICG JESTJS, YAfíEü PÉREZ
CARMEN.

e.S'íí'l.-Ní' 1.08?.-v.6:6:51

Por el íériinr.o de treinta días a con-

tar desde la primera publicación do estos

edictos, se liace saber a lodos ios que
tengan que alegar derechos a los bene-

ficios de las indemnizaciones deposita-

das en la Sección Accidentes del Tra-

bajo, calle Junín 1060, que deben
apersonarse a la nn.??iia a justificar esos

derecho» bajo apercibimiento a que hu-

biere lugar con motivo de los acciden-

tes de que fueron víctimas ¡as personas

•une se citan n continuación:
" ABACAE LORENZO, ALVAREZ JOR-
GE DEPILAD. BELTRAH UBAJJ5G,
BRUNO ALFIO, CAJSTOVA SIMÓN RA-
MÓN, CAPPIELO CEYETANC. CRAIG
DAVID, PARIAS ISIDORO, FE1MTB
JUAN JOSÉ, PIG-UEROA DOMINGO
CESAR, GEDEBLINIE NÉSTOR HUGO,
GUTIÉRREZ -JACINTO. HILEG FELI-
PE, JAEDIN GUZMAM TEODORO.
LEAL BEKJAMIH WALDINO. LEGUI-
ZAMON ELIAS ANTONIO, LETTIER1
NICOLÁS ANTONIO, OLMEDO JOSÉ
1ÍA.MOJM, FAJRKOTTA LUIS DAMIA-
NO, PEZZUT1 DANTE, PITTAMIGLIO

, PASCUAL. PRIOTT1 OSMIDE, RAMO-
NET LUIS, RUIZ DÍAZ GERÓNIMO,
SOSA SATURNINO MARCOS, TRALA-
VINI SILVANO ANTONIO, VÁRELA
SEGUNDO.

e.2T4-N? Lfüd-v.oIPU.

Por el. término de treinta días a eon'ar

desde la primera publicación de estos

edictos, se hace saber a cojos los trie

tengan que alegar derechos a 'os OenMb-

eios de ias indemnizaciones tiepositadas

en la Sección Accidentes dei Traba.jo.

calle Junín lOtiO, que deben upersi nar-u>

a la misma a jistiíb-ar esos derechos ba.io

apercibimiento a que hubiere lugar con

motivo de los accidentes de que Dieron

victimas ias personas que se citan a con-

tinuación;

LEHENER JUAN, LEONE .-..KIOSTO,

LOCATELLI JOSÉ, LUQUE AURELIO.
MARTINO JOSÉ MARTIN, MENDEÍ:
JOAQUÍN, MANSUETO LUIS. JMENDE-
GUEBEL ÓSCAR BAUTISTA, MOSTAf
EA ARBIANDO. MENEGHETTI ASOL-
DÓ, NOVELLINO RICARDO, OLMEDO
ARTURO O...PASSO RICARDO, PAZ ER-

NESTO, PUTRUELI o PUTRUELE .MAU-

RICIO, PENA EUGENIO VICTORIANO,
EOSASCO LUIS, ROLDAN JUAN ANTO-
NIO, RIVAS EDUARDO. RODRÍGUEZ
RODOLFO RAMÓN, SEQUEIRA JOSÉ
ROGELIO, SALVA BRIGIDO, SIANCHA
ERNESTO, SULEMAN JUSEF, SOSA
ANDRÉS AVELINO, SAAVEDRA BBK--

KARDINO, SILVA DAMIÁN NEMESIO
TOEASINI BERNARDO. TR.DSGAL1 RA
MACI DOMINGO, USABARRENA, RAOL
VICENTE, VEGA JOSÉ LUCIO, VARE-
LA JOSÉ BALDOMERO, VERNA CAR-
LOS EMILIO, ZARATE ÁNGEL CUS-
TODIO.

c. !8'ó-N<' INÓPS-vA» (i ÓJ

JUZGADO NACIONAL EK LO CIVIL

Núm. li

El Juez. Nacional en lo Civil a cargo

del Juzgado 1\<) 1 Dr. Peiro R. 8p«roni,

cita y emplaza por el término de treinta

-lías a herédenos v aeree joros de JOSE-
FA VÁZQUEZ OÚRO o MARÍA JOSK-
PA VÁZQUEZ OüIÍO. — Buenos Aires,

A7 de Marzo de 19o!. — Julio Aníbal

bel rocchi, secretario.

e.lOJi-N? 7.2S2 s'p.p.-v.3P0Al

Catastro Municipal, bajo apercibimiento

de designar al Señor Defensor de Ausen-

tes para que loe represente. — Buenos
Aires, Maro 11 de" 1051. — Raúl A.

Baca Castex, secretario.

$ 120.— e.I7;0-N> .12.500-v .7;6*;51

Núm. 6

El Juez doctor Pélix G. Bordeiois, iu-

u-rinrinionte a carreo del Juzgado Nacio-

nal en lo Civil Ne 6, Secretaría A 9 1.7

cita v emplaza por el término de treinta

días a herederos v acreedores de JOS-E

ANTONIO DE NÁPOLL — Buenos Ai-

res, 7 de marzo de 1951. — Juan J. della

Paciera, secretario.

clOA-NQ 7.2S-Í s;p.p.-v.2b6;51

El Juez doctor Félix G. Bordeiois, in-

terinamente a carero del Juzgado Nacio-

nal en lo Civil N? (i, Secretaría ÍO? 17.

cita y emplaza por el término de treinta

días a herederos y acreedores de JUAN
AGE. - Buenos .Aires, 7 de marzo de

1050. -- Juan J. dolía Paolera, secretario.

e.íüefi-Xo 7.2S5 s
: p.p.-v-2I 'filól

Ministerio de Justicia

JUZGADO DE SENTENCIA- EN LO CRIMINAL

en del

Oriiz,

Letra "1"
il, i)r.

;
causa Ve

Juzrrade

NIETO ELÍSEO EOSSI.
:,rezca a estar a derecho

cuto de

G. At-

ril Juez doctor Félix. G. Bordeiois, ni

íeriiianicnie a cargo del Juzgado Nació

nal en lo Civil N» ti, secretaría N» 17, cit;

v emplaza por ei término, de treinta día.-

a herederos v acreedores de .JOSÉ DO
M 1 N OO A N 'íü N I N 1

.

Buenos Aires, 20 de Febrero de i 95 1. -
Juan •!. deba Paolera, secretario.

e.3(M-N* 7.1

10 Juez Nacional de 1' Distancia en
lo Civil de la Capital, doctor Félix (í.

Bordeiois, a cargo del Juzgado N« 11,

Secretaría NA 31, cita, llama y emplaza
por el término de quince dias para que
comparezcan, a estar a derecho en los sil-

tos: -'Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires solicita entrega de saldo
remanente, Expíe, .1579 año 1951", g.

quienes se consideren con .derecho a. ios

fondos depositados en ios autoje "M¡ni-
cipaiidad de la Ciudad de Buenos Aires
cjEropietario Desconocido, por cobro eje-

cutivo do pestos. Expediente 10 661" dei

Juzgado Nacional de Paz NA 12, resul-

tantes de la venta del iiimueDie Guardia
Nacional entre Zulada y Emilio Castro,
parcela 34, manzana 91, sección 60 dei

Catastro Municipal, bajo apercibimiento
do designar al señor Defensor de Ausen-
tes! para que ios represente. -— Buenos
Aires, Mayo ocho de 1951. — Raúl A.

Baca Castex, secretario.
*

$ 135.-- e.MA-N» 12.218-v.-P6 51

íum. 13

El Juez
Civil D

ev retaría I

rp.p-v.ir«51

recetario.

)1 Ap.p.-v. 291151

N;

3ADO EN LO PIÑAL CORRECCIONAL

Hura.

mal de

ctor E
;<> Ní>

LETEA I,

or disposición del Sr. Juez Nacional
j
tar desde la primera publicación del pié-

is Instancia en lo Penal Correccional.
I
senté, comparezca aufe su Juzgado y -se

Rodolfo G. Pessagno, se cita, ¡lama
i

ereíaria del autorizante, a estar a riere-

i'JiRMSN (iONZA-Ubo en la causa que se b; sigue, oap

Art. 89 del i

apercibimiento de ser declarado en re

beldía, de acuerdo con las disposiciones,

de la ley. — Secretaria N'> 110. — Rué

nos Aires, marzo 30 de 1951., — Knú

G. Sclieller Zarnbrano, secretario.

e..'30|-i-N» 7.2lg s,p.p.-v.l 2.6 51

cita v emplaza

la días' a herede

¡OS 13 SUARKZ.

Ll Dr

plaza por el

herederos v m
CALZA DIÍ.iA

Buenos Ain

y e tu plaza i

as a herede
TERINA C,

Goitía

to del

on PDb

il de H

secr 10

y emplaza al próf'ut

X.K/5, procesado por iesioi

Cód. Penal, para que dentro del término

áe treinta dias, a contar desde la pri-

jricra pubüencíón del presente, comparezca

«ote su juzgado y Secretaria del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

¡rrue se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía de acuerdo con

las disposiciones de ¡a Ley-

Buenos Aires, Abril 1!) de ilílól. —
Raúl G. Schetier Zarnbrano. secretario.

e.18;5-N<? 7. 308 s:p.p.-v.2!!,0;51

Jf -No

tu

DA MI a:
M A 1 '1,111

El señor. Juez Adicional de l« Instan-

nía en lo Penal Correccional, Dr. Ro-

dolfo Guillermo Pessagno, a cargo del

-Juzgado letra "L", por la Secretaría del

Escribano don Juan Bernardo Danuzzo,

eíta y emplaza al prófugo GUSTAVO
.AUGUSTO PKAEGER, para que dentro

íüe los treinta días de la primera publi-

cación, se presente a estar a derecho en

la causa K<¡ 8.572, que por el delito de

desobediencia —art. 239 Cód. Penal— so

le sigue, bajo apercibimiento de decretal

*ii rebeldía. — Buenos Aires, abril JO

Se 1951, — J. B. Danuzzo, secretario.

eJCdó-rs? 7.294 s!p.p.-v.2L¡<5|51

Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Penal, Co-

rreccional de la Capital, doctor Rodolfo

G, Pessagno, se cita, llama y emplaza ai

prófugo CARLOS MARQUFZ, procesado

por el delito de lesiones, are. 89 G. Pe-

¿al, para que dentro del término de 30

días si contar desdo la primera publica-

sión del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decía

irado on rebeldía, de acuerdo con las dis-

E! señor Juez Nacional de Prutiera Ins-

tancia en lo Penal Correccional, doctor
j

Rodolfo G. Pessagno, a cargo del Juzga I

do letra *'L", por la Secretaría del es-
|

cribano Jacinto Alejandro Sicardi As-
|

totií, cita y emplaza al prófugo J'ÜANj
ROMEO BUffTONL para que dentro cit

]

ios treinta días de la primera publica
I

eión del presente a estar a derecho en i?

causa Ne S.751, que por el delito de in-

fracción al art. 302 del Código Renal, se le

sigue, bajo apercibimiento de decretar su

rebeldía. — Buenos Aires, 4 de abril

do 1951. — Jacinto A. Sicaidi, secre-

tario. f.30;4-iN» 7.2.19 s p.o.v. 1.2 fv.31

J OSERÍA
Buenos

u ¡s A Sa
Id 5- N<? 7.

do MA1.L1IES
PRAVAZ DE

es. 9 de marzo
Juárez, secrc-

sd..o.-v.2IJi:51

El señor Juez Nacional de L» Instancia

en lo Penal Correccional, doctor Guiller

dio Rodolfo Pessagno, a cargo dei Juzga-

do letra "L", por la secretaria del

escribano Juan Bernardo Danuzzo, cita ?

emplaza a la prófuga MARÍA LUISA
PALACTN, para que dentro de los trein

t» días de la primera publicación se pre-

senta a estar a. derecho en la causa nú-

mero S202, que por el delito de emisión

do cheque sin provisión de fondos — art.

302 Cód. Penal— se le sigue, bajo a per

decretar su rebeldía.. —
ibril 2 de 195 i. — J. B.

ario.

};1-N<? 7.216 s;p.p

Núm. 10

El Juez- Nacional en lo Civil, dooior Jo

sé Vlelor .Martínez, secretaría 30, cila

al señor ADOEEO JOSÉ BEIS, por el tér-

mino do quince días, para que se presen-

te a tomar la ¡nlervención que lo corres-

ponde en ios autos ''Demitri de Bcis, Ala-

ría Elena cJBcis Adolfo José - .Divorcio,

Sep. de Bienes y Tenencia ", bajo aper-

cibimiento de darse intervención :ü señor

Defensor de Alísenles. _ Buenos Aires,

nbnl 27 d c 1.951. -- Luis Néstor Pcrrone,

El Juez Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil Dr. Mario E. Vicíela

.Morón, Secretaria N<? 11, cita por trein-

ta días a herederos y acreedores ¡i*

Don OTTORINO LDZIETTI.
Buenos Aires. Abril 2 de 1951. —

Carlos ..Alfredo Cazenave, secretario.

$ 120.— e.20|i-Ne 10.G96 - y.RP/SC

El Juez Nacional Dr. Mario E. ráe-
la Morón (¡secretaría Ní> ií) cita por
treinta di-as a herederos y acreedores
da MAPUA ANGÉLICA ROCA de CHIO-
DtN.

Buenos Aires, Abril 9 de 19 51. ---

Carlos Alfredo Caz.enave, secretario.

S 90.— e.20i4-Ne 10.884 - v.l¡€;5í.

.18 -P -v.-S fl-5'1

ban O. Coi

y emplaza

a Heredero

O.CAZ,
.ic-iu

L-

iz en lo Civil doctor t

ruez, secretaría No 27,

el término de treinta

acreedores de MAN!

Aires, 23 de Marzo de 1051

a ¡i z e Juárez, s e c r e t a r i o

.

e.30:-t-N' 7.221 s;p.p.-v.12;

ita

Núm. 15

El Juez A'aeiona! en io Civil a

del Juzgado X' 15. doctor Horaeb
Stegmann (Secretaría Ni AP, cita

plaza por el término de treinta <

acreedores de "SINDICATO DE
PLEA.DOS DEI, BANCO DE LI-

CIÓN APG ENTINA s/vacancia .. d

.Buenos Aires, abril 17 de ]95L

eib i miento
Buenos Ain
Danuzzo. se i

1U1I

,.U

N;¡

posiciones de la lev. secretaria nume-

ro 110. — Buenos Aires, marzo 30 de

1951. — Raúl G. Seiteller Zarnbrano, se-

terciario. e.30:4-No 7.217 i;p.p.-v.l2¡6-51

£1 señor Juc

tancia en lo Pon
Rodoiilo G. Pessag

letra "L'\ por la

no Jacinto Alc-jam

y emplaza al prófu

GO ALOE, para q

anal ele Pri

Corrección!!

a cargo de

leí

Iní

¡BU-

Núm. 11

.cíonal dc T
i Capital, do

:ars:o' del Ju

El J-, í Xaclí
Villar,

Ni ¡E PA.TIMA A.MArM)E

il Dr- Dióg

dc treinta

i de Dña. I

MAE DE ,L:

JAME, —i
qn

Por disposición del señor Juez Nació-

sal de Primera Instancia en lo Penal
Correccional do la Capital, doctor Rodol-

fo G. Pessagno, so cita, llama y empla-

za al prófugo ÓSCAR RODRÍGUEZ RO-

DRÍGUEZ, procesado por el delito de in-

fracción a] art. 11 del 8. D. 538'945, para

o lie dentro del término de 30 días a coi¡-

o Sieardt Astoui, cita

) RElíCIIAO DOM1M-
: dentro do ios treinta

dias de ia primera publicación so pre-

sente a estar % derecho en la causa nú-

mero SOÜü, que por el delito de Di fracción

al art. 45, ine. e. del Código Penal se le

sigue, bajo apercibimiento de decretarse

su rebeldía.

Buenos Aires, -í de Abril de 1951. — Ja-

cinto A. Sicardi, secretario.

c.30;4-iV» 7.220 slp.p.-v.l 216151

comparezca a estar a dereelto en ios

autos: "Municipalidad de la Ciudad it

Buenos Aires solicita entrega de salao,

expediento 1.06-1 año 19ul" a quienes .se

consideren con derecho a los fondos de-

positados en los autos: "Municipalidad

de la Ciudad do Buenos Airee ^Propieta-

rio Desconocido, calle Paz Soldán, por

cobro ejecutivo 'de pesos" del Juzgado

Nacional de 1? Instancia NP 9, Secre-

taría N" 25, resultantes de ia venta del

inmueble Paz Soldán esquina Balboa,

paréela 15, manzana 23, sección 43 del

;r-p-

Núm. 20

El Juez Nacional en io Civil, doctor

Ismael Segovia ...-(Secretaría a cargo de!

doctor .litan L. Peña), cita por treinta

días .1 herederos y acreedores de JUAN
STELLA. — Buenos Aires, Mayo 15 de
líi'51. — Juan D. Peña, secretario.

$ 00.— <;.22i,ÍX' 12.9i3-r.3-7 :51



boletín oficial J líe vea SI de niavo de lOñl.

JUZGADO NACIONAL EN LO PENAL ESPECIAL

Núm. 1

or disposición (¡.-i señar Ji

de Primera i n:<l :. ncl¡. en

eeial N° 1 ríe l:i Capital I:'.

¡ie! Vistióla, se cit:¡, llama

por treinta días a contar

icen publicación ele I presen

. APPKLBCRO v KLSE'TT!

10, para que dcnlro ("le cliel

, a DO-
APFIJL-
término

: en la

clarársele rebelde de acuerdo cor; las dis-

posiciones ele la Ley. >

Loca! del Juzgado: Palacio de Jiisti-

cii La valle y Taicahuano, [nao oí (Vea-

tro),

filíenos Aires. 5 de abril de JO.jl. —
Paleo M. Capta, secretario.

e.3n ! X? 7.201 sip.p.-v.

que se !e signe por e! delito de hurto. I Por disposición riel Sr. Juez de Ins-
liajo apercib.niieiiio de -<er di clarado re- i truenún I.ir. 1,'olu rtn A. Ihirneu. se i-m-

'cide si así no lo luciere, i,oca! de plaza por tremía días a AP.P.L M:\li-
Juzgado: Palacio de Justicia, ¡cree
j). Secretario: Pedro M. .lanías.

Buenos Ano-, -I!) d. malvo (le H>o
Miguel V. del Castillo scc. erario.** í ,-

e.lO
;

0-X' 7.::0¡ jlp.p.- v.'l 1 .(! Vil ¡s

CiAA'Ü AÍ'ZKL'i, a comparecer en 1-j

causa que se le sigue por el delito ele

lu.no, bajo apere. bnuiento (le ser decía-

rebelde en case de no hacerlo. -
ana NA !!>.

del Señor Juez N:
r. 1S de líiel

de íi Pr S ; ,

L

VI

ito de

con ta:3 (USpOSlCH

:el Juzgado
le y Talca I

l,a valle).

Aires, 12 <

C.ISA-N?

ecuun.

ti, J)

din?.

la Capi-

nez Pena,
10D0LP0

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor firnes'o

X Plací;, se cila, llama y emplaza poi

tremía días, a contar desde la pr mera
publicación (bel presente, al procesado
liAMON Vil. A. piara que dentro de di-

cte término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue poi

tentativa ocasión, etc.. bajo apercibí-
n.ien'o de declarársele rebelde de acuer-
do con las disposiciones de la i.ev.

Local del Juzgado: ¡'alacio (ie Justicia,

Lavaje y Taicahuano. piso ,A Centro).
Buenos' Aire? 14 de marzo de lím) -

Pablo M, Tapia, secretario.

c,3nji-X? 7.202 s'p.ri.-v. 12 6-1!

C. AI.-i

l.li'.íí.

la, emp.a/a por e! t

din? a WOI.K NCSs

18 5-X n

ipure -Jai

ato de rebí

I'"' pía

Pr. Pobeno A. Durrieu, se em
- treinta día:- a MÁXIMO LU

Buenos Air. s. 1:

Pedro M. .Inutns.

CIO VIL A, a la cana

-X?

Nneio-
j Se

Aires. II.

SUSTOS,
Núm,

nal en lo .Per

Sadi Conrado M
por treinta din

i-íachlm.cppi,
estar a derecho

Pedro M.

e Instrucción,

.se cila v empí:
.lORLC PlíAAl:

estafa, bato
arado rebelde

Carlns AL 17

.10J-X-

de! Sr. Juez de ins-

rio A. DurOeu, ge em-
dins a JULIO OCSAB

VI LA.

Abr
j Pr
ev o

Por disposie ion des*

tracción en le Crimiu

Black, se eit a, llam

ireiaía días, r e©fita

publicación di i prest

MADDOX'NI, para qi

apereíbimiento de decl

tcuordo con ia

Loca! del Juz.

S displ,.

gado: I

-i 26 d

tdiriqae Julio VHlare
.1S;5--X<?

Por disoo

cual de V

N'-' 3, I)

.MAC I AS,

JA Juez Xa

do Mu
el tó.rii

I Buenos Aires 10 de ab
V>

i

Secretaria N* 50, - Car

ax capi.os lima:

estie la .prime

es de la

o de Jus

Je (Cení

íl de lO.u

delito de

51.

II. ----- .M
,18 ó-Xe lO'.fi

i;

a

ATO

tiaei

del pr

IRJNAND
ormino e

-n, bajo :

desde !:, primera
ite„ a V'IJÍIATO

para que dentro

ic-

es do ¡a ioe

de Justicia
3? (Centr

:0 de 19.31.

io. e.lí>!ó-N

ío de a.

n las di:

Talca!)

M. Tar

Hr, Sadi Conrado Aíassiie, se -

llama % emplaza por el ¡ormino de ' t

tn días a eoniar desde- ia primer:,
blicaeldií del presente. a JUCA i

LOPI'J/,, para que. comparezca de.

causa que se p, s ig,„. p„, ( .i (le.ilo

abuso de armas v lesiones. ba ¡„ :,-„

biuiiento de ser declarado rebet.fe ri

un lo hiciere. L .cal fbd Juz ui.lo: Pal

de Justicia, tercer piso. - lineaos A
27 de abril de ludí. ... - M¡ : .,iel K.

Castillo, secrelario.

e.2S.ó-X» 7.::s-t .sji.ti.-v.íi

Por orden del señor Juez Nacional

de 1* instancia de instrneeión en lo

Penal. Dr, Sardi Coniaulo Massiie. se ci-

ta y emplaza por treinta di

DOLO El ES COROXLJ. RKT
ra que comparezca, a estar a ck

et! ia catisa por hurto, bajo api

miento de reboidia. Local del Juz
Tribunales, secretaria Nc 4S. -

11 de 1JJ1. — Secretario.

e.^5-N" 7.24? sj>

Por orden del señ.or Juez
Primera Instancia v i. lo Pena
don, Pr. Sadi Conrado Mas
llama v emplaza po: e; térro

IRMA
IA. pa-

uzgado:
- Abril

.ITS'ñl

ATO FKfí.V.-

dispoai

J)S FLORLS.

LilJ

d.ehei

ICOS
i um pres

FÜANCO, i

ino eompar
ia causa qv

.ajo aperei.

Sr. Jue;

i, Dr, 1:1

y e:«n

desde 1:

ra que

de

FIE liOb
o di

LOS L1JJAX,
íro ,],, dicho

X'-' i:

de Lio de luirte

. — Local del ,

de abril de Ifl-ñ

ario.

;.30ó4-N» 7.2(!J

dísposic

eMON

alar
del -li

de

ü de] Jt

s'árae'e rebelde de aeu
posiciones de la Ley.
3o: Palacio de Justicia, Lavalle y Tí

ealiuan o, piso 3' (Centro).
Büoiioa Aires, 30 do marzo de 1951,

I3«nqiie> Julio Villarrea!, secretario.

e.TO'ü-N» 7.266 s'n.p.-v.SPS't

Cali

Por disposición del Sr. Juez de las-

truceió.n en lo Criminal, Dr. Ernesto N.
Black, se cita, llama y emplaza por

tr-jijiia día?, s, contar desde la primera
publicación del presente, a BLANCA
IjEA MEZZADIU DE CRANCHIKI y

JULIA. LUCIA LONGO DE M.EZZADRL
gara que dentro do dicho término com-
parezcan a estar a derecho en ia causa
que so les sigue por estafa?, bajo aper-

cíbimicnto do declarárselas rebeldes tic

«euordo con las disposiciones de la Ley.
Iiocal de.i Juzgado: Palacio de Justicia,

Isavallo y Taicahuano, piso 3' (Centro).
Buenos Aires, 15 de marzo de 19J1.. —

-

liiftnqae Julio Villarreal, secretario.

e.I0¡5=tST* -.?{>- s
,

o.p.-v.2i|6l.'ii

Par disposición del señor Juez de lus-

feiieeión en lo Criminal, doetof Ernesto

K. Black, se eita, llama y emplaza por

trsinítt días, & contar desde i» primera

publicación del presente, a '
CASLOS

FKANL'ISCO BISTMAH, para que den-

tro da dieíso ténniíio comparezca a estar

« derecho en ia csusn que so ie sigue

©oj esíafs, bajo '. apercibimiento ds de-

.Pur disposición del sen.,r Jiuv de ins-

trucción ,,„ jo Cenul Je la Cap. tAJc-a!.
I'r. Sadi C. Alnssüe, se cila. Puma v

emplaza poi- treinta dins a eoniar desde
la primera publicación a JUAX CAR-
LOS IJtJAX. ¡.ara que couipnrezca <\('¡i-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa N? Iñ.JDO que se le sigue por
liurto, bajo a percibiuiiee! o de reboluda.

Local del ,Iuz;rado: Palacio Je ,i »«. icui.

piso tercero, — lineaos Aires, inavo -t

de Uñí, — Horacio Calco, secrelario.
e.üAAX- 7.UPO sbi. p.-vJi 7|.i I

Por disposición del Sr. Juez Nacional
en lo Penal de Tnstrucciiin, Dr. Sadi
Conrado -Massiie, se cita y emplaza por
¡roiiUa dios a CARLOS ilí. iíOMA I.l'X-

NI, para que comjiarezca a estar a de-

recho cu la causa que se ie siopie por
estafa, bajo apercibimiento de rebeldía
— Dueños Aires, mayo 11 de 1951. —
Pedro üL ,Tan tus. acérela rio.

e.2S:5-N7 7.JDT sqep.-v.uAia I

Por disposición del señor Juez Nacio-
nal de 1* instancia Je Instrucción en lo

Penal, Dr. Sadi C. Massiie, se ci¡», em-

plaza y llama por el término de treinta

días a contar desde la primera publica-
ción del -presente a ANTONIO HIDAL-
GO, para que comparezca dentro de di-

cho niazo s estar a derecho en la causa

U A r

ro d.

do Sadi Sis.

CAtílMLL
• *t0 dias, a •

iones,

•re, d.

deraL
Jusi

piso.

a estar

e sigue

bajo apero

el it( 4 e

ser declarado rebelde

2 de abril de ISh.l.

da, calle JJPcaiiuanc
— Héctor Orozco, se

e.30:-t-N9 '7.213 s.

bi miento, ^i rio lo n

- Cap.t:
— Palaci

y Larab
retarlo.

Núm. 4

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto A. .Durrieu se

emplaza por treinta días a .TORCE
BERNARDICR a comparecer en la cau-
sa que so le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso do no hacerlo.

Buenos Aires. Mayo 4 de. IJCit. —

-

Secretaria N'-' 50. — Caídos M. Cre, se-

cretario.

e.20-XA 7P19J s'p.p. - v.O i 7
i
5 I

.

Por disposición del
.
Sr. Juez de Ins-

trucción Dr. Roberto A. Durrieu, se em-
plaza por treinta días a R-EBKCA FE'LD-
IMAN, a comparecer en la causa que se

lo sigue por def rumiación y hurto, bajo
apereíbimiento de ser declarada -ebeide

en caso de no hacerlo. — Secretarla nú-

mero 50.

Buenos Aires, 11 de abril de 195!. —
Carlos M, Cre, secretario.

e.lS;o-N<? 7.3 bí s'p.p. -v."í¡ 'ti; 31

ZALAZAR, a

fine se le signo

apercibimiento
de en caso d

N" ni. -- Bu

Se cita, llama y emplaza por írointA
días, a ELYÍÍÍA KLSA BLANCS n
BLANCS. C'CIS K. CAIIPOLOGXO ?

ROBICRTO ARM.VNOO ROLON, ni o,-->-

sado por robo, defraudación y mate?-,
monio ilegal respectieamenl.e. para q«3
eomiiarezcan a estar a derecho e'rt laí

causas que se les signen bajo aperei»
biinienío de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia. — Buenos Aires, 4 de mayo do
1051. — Aurelio (barios .Díaz, secreta-
rio.

e.2S;5-.X-> 7.311 j s'p.p. - y.ilJÓl.

So cita, llama y emplaza, por írc/tufa

días, a MA'XCKL TOLEDO MORALF.ñ,
I1KCTOR NICANDRO RUINOSO, JUAN
TOLKDO A KXfí'ÍQUi'I SA 71H MJ)Ií,
procesados por defraudación, malversa-
ción do caudales públicos, esíafa v de-

fraudación resjieelivamerito, para qu'O

comparezcan a eslar a dereidio en las

causas que se les siguen bajo aperci-

bimiento de Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia. — Buenos Aires, i do mayo de

lftñl. — Aurelio Carlos Día-z, secreta-

rio.

a. 28 5--X? 7.39 5" sip.p. - v.SN.ñl.



BGRBTIR-' OFICIAL - .T,.

'or. disposición del Seidor Juez de
\

Instrucción en io Criminal tío la Capí- f

senté, a ALDRKDO SG1IIZZI para pu

comparezca dentro do dicho plazo ;

Se cita, llama, y emplaza por (rointa) KÜ30. ?

días, por disposición del. .1 uez NaoUm >d
¡

'
'

.

' .—

«Je Primera Oisíaneia en lo Penal di

Instrucción a ears;o del .luzando NS !>

I)r, Rabí Pizarra Miguens, a PAHLOj^ó
F(,a,^a ] Doctor Kirrique Pard

BRÜPL,' procesado por deítratidaoion,
¡ r¡lmpos s0

'

f.íía H ¡nna v emplaza por
para que comparecí a eerar a. derecho

|

,n ;,:,,.„ ¡ íi(, tle u .e ¡ma «pas a contal'
cajo apereíbhnicmo de Ley. i desde ¡a primera publicación del pro-

Locad '(.les .Dizando: Palacio de ,1 r - '

'¡.iría. — Dueños, Aires, V de mayo ¡

1«51. -lei-KC A. d.-I Pampo, seci >.-
, eKJ

.

£u . ...

d(,m .ho e|
, la ,, ai ,<..

k f juo sc ....
,

íaaio,
_ t

sigue por <.-l delito de atentado a la 1

e.28,5-N? 7.:PU1 sip.p. - v. tí, <;=)!.
i .mtoriáitlt y asácalo, bajo apercibí-

i

miento do ser declarado rebelde si
|

hiciere. ¡

Penal ,[,;. |
Loca?, pe"! .Dixjíudo, Palacio de ,)v

Aja, Tercer piso. - Secretario a,

¡eretaris NA 3S. — Duepos Aires,

; mayo de 11.15 1. -- Raúl Bárrelo, se-
j
V '"

^

'.N'.'"-f.V2'il j
eretario.

.
.

'

_._ ¡ 1;'-erlc

-
'

Local! €c2S:5-No 7.a.fl7s:p.p./
v.,Ae,..j

Ru(;)

WMWu -S

Por dlsposieióAi del Sr. Jaez de íaas-

íreeeión í)r. diosendo M. Praga.se cm-

piaza por rrco, ... f,is.9 a JUAN CA.RLOS
él A litíO a eorfenarecer en la causa que 20

¡o si.a'ie por tentativa- do vi.i3ia«i<jti y le-

siones, ba io apercibimiento «íe ser decla,-

B-RA, procesado por el ^«ük
j
para que dentro del líamiHO
das, a con lar desde ¡a, mime
ida dad proscníel eeaiiparoxe

Jizsrndo y Secretaría del aat
istar % derecipj en la causa
igue, bajo apercibimiento de

¡rado. en rebeldía, de acuerdo ¡

onza)! te.

¡o rebelde, en ceso de no kacerío, —I posiciones d

cretaría. X? 63.

lacros Adres, 24 de abill Ja

i'il Al. Gamboa, secretario.

c.iS:5-X9 7,3.10 s'p.

mnos Aires, abril ,'iO de iílül ,

t. —| raido Haúl Padova»i, s-eorei.ano,

I
e-28:5-Ne 7.238 sto.p.-y.

srl

Se cita, llama '' empieza por u-ein

¿:&s, por disposición del señor Juez N:i-
¡

-"« f
_

»«

emnaí do 1?- nt.stauXa en

.Tüftnieeion Dr, Raúl Pizarra Miípien

a MODESTO ABPD LOPKzA procesad

por deOamdaeión, para fpm compárese

£ estar a derecho ce la c;

fcajo apere! oimiento de .
f

í P

Os PerlinaeD,

>,raoo . rebeUí-e en caso.

Secretaría, A;? 02.

ires.. 27 de abril de- 10

i K -Uami. ataría
, . ., ., !

coiiipari'zi-a ante
p.-v^J.djor. | ,.

ía -¿, 0] ,u, toriz ., u

Por disposición del SSr. ducz >ie l.ns-

|

tuicrión Dr. .Rosendo .M. Prasia se era- til','*... . ,,,?„!,„ , v- i ir Oder:
piaza por treinta. País a r\NDRLy ."¡N-L,,

,,,•,-., ,,..,..., v .„....,.„.. ,. .....

TOKELLi, a coraparecer e.n i». ísasa <f»e{ , , , , \ ,',
,

." " ", ,.'" '"' .¡".°,'
'

, . , . -i - - A-, 1
J),A,.¡ A ..H.A.A.r í ijiíJUii} o .)l)A

se :e sigue por kurro, bajo apere. Simiiealo
j vAIJ-IATjAA LPHOS, procesa.la por

1,0 "'*'

t delito do inu-io, para ^?iue deuiaÁ»

_-, _.j término de 1 rciaia.' días, a dentar de
'"

' I 'a ' primera priliUeacióir del
'

"presea

., ,
jcl Sr, Juez Nac. del """ " Ai^AdrA-AdAdA ,„,,..,! eomparozí-a ante so Juzgado y ',Si

'

Jashitodo. en lo Penal de ánstraceióat

-.'. ih'i Juzgado Ke 7, Dr. Enrique
j p or díspdf iéidii del' Sr. Jae-? de ín.

. .rdo ("¡un pos," se. idta a comparecer den
[ tiaiccida Dr Osea? V, J. Beriiiij;ed

ii«Posició„ del sA, ditest Nación:.;
I
n-.i d-d Aomuo de id) día.s, a A PPOXSO

j

,, ;n
.g0 (¡(; ¡ ,) U7.ffU-j„ K? S, m aaiplaza ?w

¿..ra lii^amda -» di P- aat de i
i.: AI. LI.NO, acusado d« osíat'íu bajo ajar- r 1,.,.;,^^ jias. a LID I

cr considerado rebelde s' U.ompareeer en la en,.....,.. -,...., ,,-..-,. . ..„. .

•'•
i rior Hurto, bavo »pe?eitüinieiro ae ser de-- i

¡ ' ' --...

Kticia, Talrahoano .y Tu-
j
^ ,.,.,., ,-j., ^i,,,;^, pll o:t , ,;í{

,
, l0 j,,,,,.;,,. _ - —

, ;

oa Ae oí).
^ ¡Secretaría. -N* 61. I

I' 0¡ " disposíeidjn úel señor dar 1
/, "Xa

,
Abr-ti. 2-1 oe P o i

, -—•
, Hueiiíis Aires, jtbnl W d« Ifóp - Sil- l-citMial de Insti'pceióp. ep lo Penal d

i-crcrano. ¡, n , K -

i1 .;, 1 ,.
l , ,,>^,- (n nrp,_ [ ia Capital Federal Doctor Osear V. J

Jaz-ado: Paiaeío de Jn-rtieis

ceños Aires. 20 de abril, de

;e A. del Clainpo, secretario.

e.lS:5-X <?7.:Uf)s:p.p.-

on a cargo ciel

Pizarro Migúeos
^a por treinta ¿i:

¡DEA i ,1 o .1

indcrho y malones, rara .'¡re carpa
estar a derecho, bajo apercibiin

¡ Ley. Local del Juzgado: Paiaci

isticia.

Buenos Aires, 6 de abril A-
_

1 05

1

P'íjo A. del Oainpo, se-'retario.

Í.1015-X' 7.273 s.p.n.-v.2

Se ciia. llaíea y emplaza por ir

: as, i)oi- disposición iie't rAíer Juez

oüá.i de Primera 7ns-t;me>a oq !'> i

5 - Instrucción, Dr. Raúl Pizarro

iciis, a ORLANDO VEStiiO, prod

^r nieidado a la autoridad v lesi

;a-a cae eomaarezca a estar a de

jo a pe" ;cibimioTH'O d.í

P.ilaeio ñp- T
1.5'Uíí

Buesios

Vi) llO *

Áf'Ó:3 f
'. 1 de i

A-NP 7.AP7 s p.p.-i .düPi,,,!
;

v de! señor Juez de. te*-'

{'rmiina! de la Capital i
!

í-lnnqee Pardo Caii¡¡)os..| '

emo!a.za por el lernuKG 1

; contar desde ia primera }

-

oresente, a CARDOS EN- 1

'

a que comparezca ]'

a estar a doreeho-i

nes. ¡
en \& causa poe se le sigue- por el delito

[

;

'(•tío 1 de estaías reit.^ bajo apercibimiento de

<Ad [ser Pciiarado rebelde si así no ío diciere.
j

I _ ppcat del .f.iz;;ado., Pniacie -i» JflatieíaA

.-. torecr rdso- — Eleeretaría X !? 'A

¡hiot^n AAes abril 19 de ISaD —

Pa:

..] [
p>sbiicaejó3 del pra

i- í
piQÜD LADEADA,

',-y I ilentro de dicho pt

e,ÍO;3-N» 7.278 sdap.v.21.;f)DJ f
tiertniyerp ,so cita, Jj.aiBa y esnpi.

' ' __.._ '' '
'

í a! prófua'o TOMAS PBRETRA i

""or disposición del «eSor ,f«ez ce bis-jRKTTO, procesado por -o! delito
esPia doctor Hoseiuio- M, Praga, so ¡hurto, para que deptro -éai término
plaza por treinta, días % FílaOrOííí treinta días, a eontar desde la prini

v '"
•

»
' '' '' fí '

f.
publicación del presente, pompan;

<pie se lo s;g»e por aar'.o. bajo sper-¡. an ^c 0iH(o Juxaado y steeretaria ;Iel
cmieel-o- d« »ev d,>c'"'".-.'P> 'fftbe-idc, »n| ,i, nicnto o«. .u u.cc ,..«...,.> itiuiAusj ,.b ¡ ¡ionizante. ;í

•o -do ¡io hacerlo. - Secretaría ¡¡ir ! e fnic ;l (tv¡e- so
ro lid. — Buenos Aires, abril 4 de I.S5J

j m ¡f> n t ¡ló "<}i

.
! -«•!-'.* r-a-iu, viin.w,., ec-.t,

, (
],, ¡jeucrdo COli las dlspi

.' a oereelio ci

Pgne 1 bajo ape;

daraio ers relp

fdlip. \'¿m «¡kjí.-v.d;

; 1.015 A:<?".i,74i'p.¡ Raúl

üfúm. 9

nos A ri

ííaríicri

D

eioi) 1.P

.Onza po

Por disposición d'A Sr. Jipa
trneclóa Dr. Jorge Dpí« Oallegoa, si

cita y ereplaza a RAMÓN ADVAREZ
para, 'quer dedit.ro de 3') diasOom parece:

a estar a derecho en causa X? 17 di:

por deí'raudaeíóD, bajo aperciljiniieni.o
\

a fs Prot

A. MARO

ARÓLA P
cío ser dar;

¡e siseo ¡

AsEKYH

Ri.ie,nos"A.ires, 1.0 de mayo de 1 f! A í. .

|
,-¡ r ¡ T)

Jorge AariÜar. secretario. ¡pan
O.2ÍAÍAX0 7.R18 sqi.p. - y.ij 7d¡l. l''u

Üiclio tere

cüo en la

n i e uto de

al de! ddr

ii or uit.pi

NOAILR
TlJ-iJÍ POAOE

Arres. 10

D
I- de Pr

d Sr. Jaez Xinaona

lo Penal de íastruc-

z.-ndo N» 7. Dr. En-

JOSD A1.A- DNK ALBDRTí

star a derecho
[

rto, bajo aper-
í

lo robe Ido.* í

so ti jOeR. i

|

rbi.ii.-i'-dPfidói
í

i ser declarado reoe

Talcaliuaiio, 3er, pls

del Dr. .Rnñi Parcelé

o en cansa

d
jror (itsposieion oei bcnor .pie;

InstrueeiiSa en lo Crimíua.l. docto
Farree Piran Easuaddo, se cita, ¡lanía.

¡
.

s>,,
r -.Pspo-'lc.jtín del señor Jmz Na

y emplaza por 'resilla días a eoutar
¡ ll;i ¡ t ¡ , , ,, ¡

. P,¿

desde U primera publicación de) pre-
j p,. • i.p

; ru , nn .
n.n .,¡

, : f >,-„ n oí>, se .-ita v

«ente, a DDOXARDO MARIO DOÜIN.
f , i;a?:a

, p\,v¡,,
s , t ls ,,ij „ A

jpara que dentro de dicho tónimio com-
¡ (i,-, ti:tro ,; G no días a contar desdo ia

:a publicación del presente, con

ea a sstar a derecho en m cansa

iPUTI,

dereeiio cu ia cansa
por latrnccjóu Ley

Apelde

:iereil,ii.m).ci.ito de decía-
¡ g ,

zgado: palacio do Jus- I |,

>bre Layadle. ----- ¡Ríenos
| ,p

do 105 i. —- Rodolfo A. I „

:aí"a, oajo

unían, i

lebrero

.p-:.t-ario.

A? 7.21

OKI AL

is. pac.) i

to íol.f, |..-
(

, Rondes J!

iSA-X'í

ir, del

ional de in

upa

1RD
TONdO

to be (¡eí

d D.zíradc

36 s l
^.n.-y..l¿.d

:

:

cü ro ' be'

so io b.ici

acta rio.

7.2-j 5 s

r. V

51-i

síÚlH. 10

cfnez de

truco. ,n .en 1 Di'in

Federal, sioeior -Osea

se eits, ílama y cinph

DA.DOK XI Pulí A p

lo por el .deliio .de abuso de, atmt'. 1

tasa. que dentro fiel iórmino de "reir

a días, a coiítar desde ia primara pe
üieaeidn del -presente, comparezca ai"

:o su Juzpado y SOi.-re-i.arfa del autor
estar a dereelio en la- causa e|p

irue, bajo- apereibímÍPnto 'de sc

¡declarado rebelde, de acuerdo cok ía

Irdispoateionos: de da loy..

j
- iíjpepos Aires, 10 cíe

'
mayo de 1M5"

}-- Parios Jó Riipiapes, secretario.

e.2S iii-Ns d.düO slp.p. - y.6¡7'5 '

«o
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la e';i¡u(::

Fustcr. 51

fnnc M'íí

que se !.,

>n.;o ;u>ere

:;io -i o ,h

narro p;¡ r

rio ¡'f.'bcl'U'

ilirii de
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JUZGADO NACIONAL E'N LO CIVIL
Y COMERCIAL ESPECIAL

Por disposición del soiior Juez Nacional í 130 del Código de Procedimientos en lo

de Primera Instancia en lo Penal Especia],! Crimina!). — Secretaria, 4 de mavo de

Núm, 5

Por <P

CapUa! en lo Civil y Co-

cía!. Di'. José C. Sartorio,

r iior ei término de cinco

cíesele la prime va publicación elei presen-

te odie lo n do fía MARÍA CORNELIA
DEL PILAR PINTOS SAÁVEDRA, para

epie comparezca ame 8.B. & estar a de-

recho en e! inicio eme. ñor cobro de pesos

Dr. Miguel Vigilóla, se cila, üarai y ci

plaza por treinta días, a contar desde
primera publicación de! presenA, a GR
C.OL'U) PERCHAN, para pee denlo,

APTO LUIS J

a por e! Pisco

¡.caca el señor

ia enya parte

rnu ti nüiieión :

Np

rana a car;

bimienlo de

Defensor Of

:i la .bee re-

erjo aperci-

n al señor

a ui ni o pu-

cucho termino conipa

dio en ia causa que

fracción al a ría 219)

jo apercibimiento de

de acuerdo con la* di

. Loen l del Jnze.

¡ioia, Lavaile v díale

(rol. Buenos Aire,

Rodolfo F. fs.iíinas. ;

le

decía

Elias T. líaff

mera 1»

a día-, a coirar UmMe
ación dos presente, a

,!¡AX MARCELO FE
.i; l>0 CC lUIPLI,. mil-

la

- v. ,7,51

acó. ,,,-ií

ispeoiat

Mmaeí

on ele

al en RUPERTO

Himnos Ai
HIPÓLITO
arezca ani

Lical di

Levado
do: Pala

Primera 1

a carero de

ii i lo Ricas

é C. Sartorio, se cita, llama y e

,or ei término de quince (lias,

desde ia primera publicación

? ediAo. n don ENRIQUE COI

- ¡HV\ ATO "EVARISTO GARCí
ic comparezcan ante S.S. a es

do en e: juicio que por .cobro

e spue eí Miseo Nacional ante

ría n cargo del suscripto. l>,

sccreíatao.

mi E

ein piara por ir

la P

desde la

en io Civil y Comer-
inamente a cargo de!

se cita, llama y em
ino de quince días a

ri ni era publicación dei

¡ ANTONIO MARÍA
que comparezca ame
rocho en el juicio que

le sigue e! Pisco Na-

'crctaria a cargo del

erclidmieiito de darle

ñor Defensor Oficial

ais para que lo reore-

AN VA'eQEE
lio término coi

de !a

de Ira

ft carfp

Dr. Mi

de de

de 195

e.103

PAS

la canoa;

ADO JelAÜJ

Núm

Por disposición del señor juez iM

!ia! (lo P' Instancia en lo Penal Especia;
|

a cargo del Juzgado N; 1, doctor Miguel
j

Vigilóla, se cita, liarais y emplaza peo i

treinta días, a coatar desde ¡a primera!

publicación del presente a OLIVA CAÍ-
TRO GONZÁLEZ, par.» que dentro de cíe

Cito término comparezca a estar 8 dere-

cho en la causa que se le sigue por in-

fracción, Ley 1.3.482, bajo apercibimien-

to do declarársela rebelde de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Local dei Jungado: Palacio de Justicia.

Lavaile y Talcahuano, piso 2" (Centro).

Buenos Airea, 8 de marzo de 1951. —
Jacinto Güzmán, secretario.

e.30;4-N* 7.212 s;p p.-v.!2 (i 5 I

'Air disposición de S. S el señor Juez
.iOBa! de Primera Instancia en lo Po-

jad Especial No 1 de la Capital Federal,

Dr. Miguel Vignoia, se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde la

primera pnbtí-eación del presente a FRAN-
CI8ZEK DIDÜ8/1RO. para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

infracción al art, 29
' de la Ley 13,483.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones de

la iey. Local deí Juzgado: Palacio de

Justicia. Lavaile v Talcaluiano. piso 2°

ísobre O calle Lavaile). -- Buenos Ai-

res. Id de abril de 103!. — Jacinto Guz-

EN LO PIÑAL ESPECIAL*

89 del C(

de decía i

en la ca

t

>ajo apere! cumie uto

le de 'acuerdo con

m en lo Pena] H

ía primera publicación, de! presen;

ERANCiSCO ílLCTOi: ZA PLACÍ!
I, LITIOS, para que den! re de dicho ti

no compa-ezca a estar a derecho e

cau-a que se le sigue por el delito de

to. ba.io apercibimiento de declara

rebelde de 'acuerdo con las dispoAei

de la Ley. - Lora! de! Juzgado: Pa
de Justicia, Lavaile y Taieahua im, 2

so (centro). — Buenos Aires, .Mayo
1931, — Rodolfo IA Salinas, secretan

e "sp.-i-V? 7 277-1 <n n -v ."

la lev. Local dr

Jusíieia, Lava
(CentroP _ R

Por di

Por disposición de S. S, el señor Juez

Nacional de Primera Instancia en lo

Pena! Especial N? 1 de la Capital Fede-

ral, Dr. Migue! Vignoia, se cita, llama

y emplaza por treinta días a contar des-

de la primera nuhüeaeión de! presente,

a FEDERICO TORO, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a dere-

cho en la cansa que se le sigue por in-

fracción al art. 20 de la Ley 13.482.

bajo apercibimiento de declarársele re-

belde de acuerdo con las disposiciones dr-

ía ley. Loen! del Juzgado; Palacio de Jus-

ticia, Lavaile y Talcahuano. piso 2» (so-

bro la cade Lavaile). — Buenos Aires, 29

de marzo de 1951. — Jacinto Gtizmán,

secretario.

ti de lo Instar

a la Lev LA I3.4t2", a REA A'

Clíi NI,' ba.io apercibimiento de

asi no lo hiciere dentro de los creí

a contar de la primera publica

presente, será declarado rebelde

1 de iToeedim ie.uí

.Secretaría, 4 de

Por disposición dei senor une
¡

1' instancia en lo Penal Especia!, ¡

¡Capital de la .Nación. Dr. IMIiviib' ,

I

Rivag Arguello, se cita, llama v

i

plaza a JOSEF TAXXE. a esuir i

1

rocho en* la eausr Nc 992/30. qi

íe sigue por infracción a! Art»

Inc. lo del Decreto 58G/ET ¡¡ajo

cibimicnto de que si así no lo ¡si

f,; ; . I dentro do "los treinta días, a ei

,,,,,) j

desde la primera publicación de¡

"t|m , j
senté, será declarado rebebe,

^..j ]

tíeuíü 139 de: Código de Procedí!

.,-,-,., I tos en lo Criminal) Secretaría, ab
•

-n- cu I
de 1951. — Juan Curios Liporaee

|
creta rio.

;.P'

j

e.S!0-N? 7.3399 s.ppmv.l:

le ia

Julio

era-

e so

n í n r

píe-

le

139 de! Oó
Crimina!).

1951. -- E

e.itlE 239 ap.p.-v.

! lia

ai, Dr. Migue
v emplaza, por

sdc la primera

a JPAN Mili

Local de

primera publicar

'..'OLAS .CIU'Fí'O

ieito término co

ho en la causa o

de P

de! p,

de Primera Instancia en lo Pena!

eiai N' L de la Capital Pederá!, Dr
guet Vignoia, se cita, llama y era

por treinta días a contar desde' la p

ra publicación del presente, a ANA
DI (IRliOORIO, para que dentro de

término comparezca a derecho en la

sa que se le sigue por violación, bajo

cibimienlo de declarársele rebol;,

ido- PLoca! del ,

Lavaile v Taieahua
calle LaVaüe). —
abril de 1951. — J

Por disposición- del señor Juez Na-
cional en ío Penal Especias de ia Capi-

tal, Juzgado No 2, Dr. Migue! Julio

Rívas Arguello, Secretaría IPunter. se

cita, llama y emplaza ñor treinta días,

b, contar desde la primera publicación

do! presente a JAN AR1E VAN DEN
HElíVEL. para que dentro de , dicho

término comparezca a estar a derecho
en la causa que se. le sigue por infrac-

ción ai art. II del Decreto 536/45, ba-

jo apercibimiento de declarársele ro--

belde, de acuerdo con ¡as disposieitetíes

de la ley. Loca! des Juzgado:- Palacio

de Justicia. Tuemníui y Uruguay, pi-

so segundo. — Guillermo Ignacio Hun-
ter, secretario

e.a;5-Ms 1.2P3 sip.p.-y.líbSTil

Buenos Ai

sdc la
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.da en el lote rural 11 del
j
api de 1,800 mts.2 (tic Mil Ocho-

Pueblo de "La Toma", Departamento Ca-

pital (Córdoba), con superficie total apro-

ximada de 1.500 mts2, (un mil quinien-

tos metros cuadrados), que linda a! Kor-

to con la manzana 19 (calle de por me-

dio) ; al Este con la manzana 2-í (calle

de- por medio); al Oeste con el lote 6,

de la manzana 28 y al Sud con los lotes

18. 10, SO, 21 y 22 de Ja misma man-

zana, para que en el término de quince

día.3, comparezcan a estar a derecho en

•Superior Gobierno de la Na-

Meneíiano C. Zeneluson - Ex-

bajo apercibimiento de nom
ofensor de oficio.

21 de febrero de jO-jI..—

los aut

ció» co

propia c

"brárseh

TV i

ÍD 1,

-Ni> 7.362 i.p.

•doba, ¡3

de] Ji

cientos Metros Cuadrados), cuyos linde-

ros son, para ios lotes 1, 2 y B: al .Norte

con la manzana 4 (calle de por med'o),
ai Este con el- lote 4 de la macana 6,

al Oeste con la manzana 5 (calle de por

medio) y al sud con los lotes .12, 1,1 y 1-1

de la manzana 6; y para los lotes 9, 10

y 11: al Norte con la manzana 4 (calle

de por medio), al Este con calle pública,

al Oeste con el lote 8 de la manzana (i

y al Sud con los lotes 20, 21 y 22 de la

misma manzana, para que en el término I

de quince días, comparezcan a estar a de

recho en los autos; "Supencí Gobíern

de Ja Nación Con Ira Adolfo Weepmer
Expropiación", baio apercibimiento d

nombrárseles defensor de oficie. — Coi

doba. 2:¡ de febrero de iló.l. — Amad.

y otros; al Este con Villa Alera y propie-

dad de Ambrosio Andrada; al Oeste con
calle pública y al Sud con propiedad de
.Francisco ?. Bustos, para que en el tér-

mino do quilico días comparezcan a estar

a derecho en los autos: "Superior Go-
bierno de la Nación Contra Sucesores do
1). Roque Flores - Ex>proniación ", bal
apercibimiento de nccuto de nombrárseles defensor I c-clmio

— Córdoba, 21 de febrero de
'

Vmado Roldan, secretario.

.-vilo 051

lar ele la primera publicación (leí pré-
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JUZGADOS DE 1-

LA PAMPA

«posición del íeñor Juez Naeiona
Pampa, (te Primera instancia, :;

el Juzgado número dos, doeíoi

b-acilio, se cita, llama y cmplaz.-¡

-.ormino de treinta días a contar

primera publicación del prestí' te,
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Solicitud (te permiso áe cateo para suüs-

tancía de )a. primerr» y ssgHnáa cate-
•"•sfo so

I yoria,. con exebisién. íft tas de apro-
"•"'itoro

J
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-o- «-os
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iDis-pOíboión. eoik-ortíCHílo a los señares «ene

Héctor f;s.sj>jtni<£iiel:i y K'allib Scleine,

jicrmi-KO exclusivo para, explorar o ca-

tear sustancias (te la. primera y segvm.-

cía. ca.fayj-oriít. con exclusión íle las de
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sustancias dula .priiaera y .segunda ca-

íoria, con «scirisión de. las de ajjro-

Solicitud da permiso tle cateo para sus-

tancias de l& primera y segira&a cate-

goría, coa axClüsióa <ie las de apro-yc-

clianiieat» comim, carbOn, asfaititas y
Semas comljusfiliies si5Ii<los, presejitada

por l?* señora Isabela iSreiter ae Ver-

gara, wbicads er. el Departamento Sor-

{¿uin, ITeu-itorio Nacional ¡je] Neucpréxp,

il'Ar.eaiente Ní I0iAló:pp.
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demos' combustibles sólidos, presentad;)

por el señor Cesáreo Di Fiore, ha que-

dado ubicada .
en ios planos de Registro

Gráfico, dentro de los lotes 6. 7. 10 y
11 de ia Sección XX], Departamento Pí

cunehes. Territorio Nacional de) Neti-

quén. en forma de un polígono irregu-

lar determinado de ¡a siguiente manera:

partiendo de un ¡junto A, que se halla

a 2.000 m. al Norte 459 Oeste del es-

quinero Esto del lote 6 de la Sección

XXI mencionada, se medirán sucesiva-

mente: 500 ni. al Norte 45o Oeste: S.UOO

m. al Sud 45° (Pste: 2.500 m. al Sud

45o Este, siguiendo ai Sud-Este una po-

ligonal de tres lodos que de Norte a

Sud se definen de este modo, el primer

lado, en dirección Sud 45o Oeste pasa

por el punto A; el segundo lado, recta

a) Sud 45o Este pasa por un punto que

me halla a 2-500 m. al Sud 459 Oeste de)

esquinero Norte del lote 5 de la sLeción

XX y el tercer lado, recta en dirección

Sud -I5o Oeste pasa por el citado esqui-

nero. El .
suelo afectado, según manifes-

tación "ciel interesado es de propiedad fis-

cal. Corresponde ordenar el registro y

publicaciones, conforme al Árt. 25 del

Código de Minería. Registro Protocolar

l'Mo.: Julio César Caíaídj, El Escribano

de Minas. Buenos Aires, marzo 12 de

1051. Regístrese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y fíjese cartel aviso a las

puertas de ¡a Dirección General, de con-

formidad con lo establecido por el art

25 del Código de Minería Comuniqúese,

notifíquese, repónganse los sellos, tómese

nota por la Asesoría Técnica y reserves'

_n la Escribanía de Minas hasta su opor-

tunidad. Dr. Agustín L. Drago. Director

Autoridad Minera Nacional. Buenos Ai-

res, inar/.o 20 de íí)51. Registrado bajo

el No 4.444, folio 32-5 del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del N cuquen' (Tomo XII) a

favor del señor Cesáreo Di Fiore. —
Fdo.: Francisco B. Urtubey, Escribano de

Minas Adsto. — Julio César Cataldi, El

Kseiibano de Minas.
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351.177 — Tambo y Chacra, Revista

quincenal. (Id. español). Prop.: Centro

de ia Ind. Lechera. Bs. Aires, diciem-

bre de 1950 a febrero de '195.1. 9,000

ejemplares. Precio $ 0,10. (Argentina).

551.178 — Mecánica Popular. .Revista

mensual. (Id español). Prop.; Pooular

Mechanies, Co. lis. Aires, cnero-í'ebrero-

marzo de 1951. 45.000 ejemplares. Pre-

cio $ 8.— (Argentina).

351.179 — La Industria Lechera. Revista

mensual. (Id. español). Prop.: Centro

de la Industria Lechera. Bs. Aires,

diciembre de 1950 a febrero de 1951.

4.500 ejemplares. Precio $ 2.— (Ar-

gentina).

SSi.lSü — El Panadero del Oeste. Pe-

riódico mensual (Id. español). Prop.:

José Campos. Buenos Aires, enerq-fe-

brero-marzo ele 1951. 5.000 ejemplares.

Precio $ 1.50. (Argentina).

551.1 SI — Roinney Marsh. Revista tri-

mestral. (Id. español). Prop.: Asocia-

ción Criadores de Romnej Marsh. Bs.

Aires, encro-febrero-marzo de 1951. 1.000

ejemplares. Siprocio, (Argentina).

351.182 — París en América. Revista

trimestral (Id. español). Prop.: Gui-

llermo Kraft. Buenos Aires, 1er. tri-

mestre de 1951. 9.500 ejemplares, Pre-

cio $ 6.-— (Argentina).

351.1 83 — Continente. Revista mensual

(Id. español) Prop.: Edi.t. Los Dos

(C. P. de Justo y Osear Lomuto). Bs.

Aires, marzo de 1951. 10.000 ejemplares.

Precio $ 3.— (Argentina).

SM .184 — La Acción. Diario. (Id. es-

pañol). Prop.: Juan José Albarracín.

San' Pedro (B), marzo de 1951. (5.000

ejemplares. Precio f 0,20. (Argentina).

351.1S5'— El Diario. -Mensual. (Id, es-

pañol). Prop.: Jorge R. Pardo. Buenos

Aires, abril de 1951. 3.700 ejemplares.

Preció $ 0,10. (Argentina).

351.18(5 — El 'Mensajero dé Nuestra Se-

ñora de Latí. Revista mensual. (Id.

español)'. Prop.: Obispado de Corrientes

y Feo. Roeb Lloréns. Latí (Corrientes),

abril de 1951, 3.800 ¡ejemplares. Pre-

cio $ L— (Argentina).

351.187 — El Mensajero de Nuestra Se-

ñora de la Salette. Periódico mensual.

Cid.' español). Prop.: Misionero? de

Ntra. Sra. de la Salette, Córdoba, abril

'de 1951. 1.800 ejemplares. (Argentina).

351.188 — La Voz de San Andrés. Perió-

dico quincenal. (Id. español). Prop.:

O. Insanrralde - José Kearney - J. Ala-

"mister. San Andrés (Bs. As.), marzo

de 1951. 1.500 ejemplares. Precio $ 0,20,

(Argentina). •

351.189 — E) Correo de Ipasa. Revista

mensual. (Td. español). Prop.:, Inst.' de

Prcv. y Aliorro para Edificación. S. Á.

Bs. Aires, marzo de 1951. 12.000 ejem-

plares. SlprCcio. (Argentina). .

X51.190 — Heraldo Bautista. Periódico

mensual. (Id. español). Prop.: Asoc.

de Iglesias Evangélicas Bautistas de

Rosario. Rosario (Sta. Pe), abril de

1951. 700 ejemplares. Precio $ 0,30.

(Argentina).

351.193. — . Medida -para la Muerte. 297

págs. Autor: Clifford Witting. Traduc-

ción del inglés al castellano por: Es-

tela Canto. Editor: Emecé Editores.

Impresor: Cía. Impresora Argentina.

10.000 ejemplares. Bs. Aires, febrero

de 1951.' Precio $ 9,50 (Argentina).

351.199 — La Edad del Mito. 303 págs.

Autor: Thomas Bulfineh. Traducción

del inglés al castellano por: L. y C.

Eggers Lan. Editor: Emecé Editores.

Impresor: Cía. Impresora Argentina.

10.000 ejemplares. Bs. Aires, febrero

de 1951. Precio $ 13.-— (Argentina).

•351.202 — Trece Destinos y un Asesino.

192 págs. Autor: Néstor Morales Eoza.

Editor: Acmé Ageney, Impresor: Cía.

Gral. Fabril Financiera. 30.OJO ojemp.

Bs. Aires, 13 de febrero de 1951. Pre-

cio $ 1,50, (Argentina).

551.203. El Amigo Atemorizado. 192 págs.

Autor: Dana Cliambers. Traducción del

inglés al eastelano por: J. Vaearezza.

Editor: Acmt Ageney. Impresor: Cía.

General Fabril Financiera. 50.000 ejemp.

Bs. Aires, 2 de enero de .1951., Precio

$ 1,5D. (Argentina).

351.20-1 _ Tigresa. 192 págs. Autor: Roy
Huggins. Traducción del inglés el cas-

tellano por: Julio Vaearezza. Editor:

Acmé Ageney. Impresor: Cia. Ora!.

Fabril Financiera. 30.000 ejemplares.

Bs. Aires, 13 de febrero de 1951. Pre-

cio $ 2.— (Argentina).

351.205 — Crimen en Nueva Orleans.

192 págs. Autor: Bretl Halliday. Tra
dueción del inglés al castellano por:

Julio Vaearezza. Editor: Acmé Ageney.

Impresor: Cia. Gral. Fabril Financiera

30.000 eiemolares. Bs. Aires. 26ejemplares,

de 1951. Precio

de

( A rgen-marzo
tina).

351.200. — El Juez Peck Investiga. 192

págs. Autor: Augusr. Derletli. Traduc-
ción del inglés al castellano, por: Julio

Vacarezz.a. Editor: Acmé Ageney. im-

pres: Cía. Gral. Fabril Financiera 30.000

ejemplares. Bs. Aires, 13 de febrero

de .1951. Precio $ 2.— (Argentina).

351 .207 — '1 ex. 152 págs. Autor: tV.

MacLeod líame. Traducción del inglés

al castellano por: Julio Vaearezza.MIdi-

tor: Acmé Ageney. Impresor: Cia. Gral.

Fabril Financiera. 25.000 ejemplares.

Bs. Aires, 2 de enero de 1951. Precio

$ 1,50. (Argentina).

351.208' — Campos sin Vallas. 152 págs.

Autor: Thomas W. Blackurn. Traduc-

ción del inglés al castellano por: Julio

Vaearezza. Editor: Ácme Ageney. Im-

presor: Cia. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Bs. Aires, 13 de fe-

brero de 1951. 'Precio $ 1,50. (Argen-

tina).

35t.20Ü — El Caballero Jack. 152 págs.

Autor: Clarence Budingtou Kclland.

Traducción del inglés al castellano por:

J Román. Editor: Acmé Ageney. Im-

presor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Bs. Aires, 13 de fe-

brero de 1951. Precio $ 1,50. (Ar-

gentina).

351.210 — La Cerca Trágica. .152 págs.

Autor: Zan Grey y otros. Traducción

del inglés al castellano por: J. Vaca-

rt:;zá. Editor: Acmé Ageney. Impre-

so-: Cía. Gral. Fabril Financiera. 25.000

ejemplares Bs. Aires, 14 de marzo de

1951. Precio $ 1,50. (Argentina).

351.211— La Segunda Confesión y Otros.

128 págs. Autor: liex Stout y otros.

Traducción del inglés al castellano por:

Julio Vaearezza, 'iTitor: Acmé Ageney.
Impresor: Cía. -Gral. Fabril Financiera

25.000 ejemplares. Bs. Aires, 26 de

marzo de 19"!. IV. -ido .f 2. (Argentina).
351.212 — Crinien en la Exposición y

Otros. 128 págs. Autor: Frank Gruber

y otros. Traducción del inglés al eas-

telano por: Julio Vaearezza. Editor:

Acmé Ageney, Impresor: -Oía. Gral. Fa-

bril Financiera. 25.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, 13 de febrero de .1951. Pre-

cio $ 1,50. (Argentina).

351.215 — Los Muros de J'erieó y Otros.

128 págs. Autor: Jo Eisinger y otros.

Traducción del inglés al castellano por:

Julio Vaearezza. Editor: Acmé Ageney.
Impresor: Cia. Gral. Fabril Financiera.

25.000 ejemplares. Bs. ; Aires, 27 de

febrero de 1951. Precio $ 2.— (Ar-

gentina).

351.214 — Svengaií. 221- págs. Autor:
George ¡)u Maurier. Traducción del

ingles al castellano por: Manuel- Bar-

bera. Editor: Acmé Ageney. Impresor:
Cía. General Fabril Financiera. 5,000

ejemplares. Bs. Aires, 20 (le marzo de

195!. Precio $ 3.— (Argentina).
351.215 — - Alian y los Dioses tle Hielo.

224 págs. Autor: II. Rider Haggard.
Traducción del inglés al castellano por:

A. Pujo! de la Ilucrla. Editor: Acmé
Ageney. Impresor: Cía. Gral. Fabril

Financiera. 5.000 ejemplares. Buenos Ai

res, 27 de febrero de 195!. Precio

$ .3.— (Argentina),

351.222 — Correlación de las Constitu-

ciones de 1853 y 194:') por sus Respec-

tivos Textos 112 págs. Autor: Alberto

J. Alonso Casellas. Editor: Editorial

Bibliográfica Argentina. Impresor: Tal!

Gráf. Óptimos. 2.000 ejemplares. Bne
:

nos Aires. 7 de marzo de J95!. Precia

$ 12.— (Argentina).

351.223 — Metalurgia. Revista mensual
(Id. español). Prop.: Cámara Argentina
de Industrias Metalúrgicas. Director:

Francisco Martín Máspero. Buenos Ai

res, enero-febrero de 1951. 1.200 ejem-

plares- Gratis. (Argentina).

351.219 — Ea Fraternidad. Revista bi-

mensual. (.Id. español). Prop.: La Fra-

ternidad, Sociedad de Personal Ferro-

viario de Locomotoras. Director: Amé-
rico Sala. Buenos Aires, 20 ríe marzo
de 1951. 18-000 ejemplares. Gratis. (Ar-

ge mina).
351.2:30 — Como la Caperúeita. Tango

música. 2 págs. Autor: Alfredo De An-
gelis. Editor: Edit. Mus. Meiodia. Im-

presor: E.M.O.R. 250 ejemplares. Bs.

Aires. lo de marzo de 1951 Precio $ 2.

(Argentina).
551.231 — Como la Caperoeita. Tango,

letra 2 págs,. Autoi: Jopé Rótulo. Edi-

tor: Edit. Mus. -Melodía. Impresor:

E-M.O.R. 250 ejemplares. Bs. Aires. I
o

de marzo de' 1951. Precio $ 2.— (Ar-

gentina).

551.232 — Santa Rosa de Lima., Bolero,

música. 2- págs. Autor: Luis Abanto
Morales. Editor: Edit. Alus Melodía

Impresor: E.M.O.R. 250 ejemplares. Bs.

Aires, 1? de' marzo de 1951. Pre#'o

*i2-— (Argentina).

351.233 — Santa Rosa de Lima. Bolero,

letra. 2 págs. Autor: Luis Abanto
Morales. Editor: Edit. Mus. Melodía.

Impresor: E.M.O.R. 250 ejemplares. Bs.

Aires, lo de marzo de 1951. Precio

$ 2— (Argentina).

351.234 — Duendes. Tango, letra. 2 págs.

Autor: Brillante Plast'mo. Editor: Edit

Mus. Melodía. Impresor: E.M.O.R.- 250

ejemplares. lo de marzo de 195!. Pre-

cio $ 2- (Argentina).

351.235 — Duendes. Tango, Música, 2

págs. Autor: Héctor M.. Arlóla. Edi-

tor: Editorial Musical Melodía. Impre-

sor: E.M.O-R. 250 ejemplares. Buenos
Aires, lo de marzo de 1951. Precio

$ 2. (Argentina).

351.230 — Sin Bal urdo. Tango, letra. 2

págs. Autor: Carlos Barli. Editor: Edit.

Mus. Melodía. Impresor: E.M.O.R. 250

ejemplares. Buenos Aires, lo de marzo

de 1951. Precio $ 2- (Argentina).

351.237 — Sin Balurdo. Tango, música.

2 págs. Autor: Juan D'Arienzo y Pul-

vio Salamanca. Editor: Edit. Mus. Me-
lodía- Impresor: E.M.O.R. 2-50 ejempla-

res. Buenos Aires, lo de marzo de 195Í.

Precio $ 2.— (Argentina).

551.238 — Un- Tango para Gardo). Tango,

letra. 2 págs. Autor: Alberto Marino
fidilor: Edit. Mus. Melodía, impresor:

E.M.O.R- 250 ejemplares. Buenos Ai

res, ]o de marzo de 1951. Precio $ 2.

(Argentina).
V.! 'V.t — Pn Tango para Gardel. Tango

música. 2 págs. Autor: Alberto Marino.

Editor: jvdit, Musical Melodía, impre

sor: E.M.O.R. 250 ejemplares. BucuoB
Aires, lo de marzo de 1951. Precio $ a-

(Argentina ).

151.240 — Culpable. Bolero, latín. 2 págs.

Autor: M. Oléese. Editor: Elht Mus.
Melodía. Impresor: E.M.O.R, 250 ejem-
plares. Buenos Aires, 10 de marzo, de
1951- Precio. .« 2. (Argentina).

151.24) — Culpable. Bolero música. 2.

págs. Autor: Lucv Groen. Editor: Edit.

Alus. Melodía. Impresor: E-M.O.R. 250-

ejemplares. Buenos Aires... lo de marzo.

de 1951. Precio $ 2, (Argentina).
151.242- — Ea Despaciosa. Chacarera, mú-

sica. 2 págs. Autor: Edmundo Zaldicjr.

(li.). Editor: Edit. Mus. Melodía, im-
presor: E.M.O.R. 250 ejemplares Bu-e-

nos Aires, lo de mariio de 1951. Precio

$ 2. (Argentina).

351.243 — La Despaciosa. Chacarera, le-

tra. 2 págs. Autor: Edmundo Zabucar
(h.). Editor: Edit. .Mus. Melodía. Im-

presor: E.M.O.R. 250 ejemplares Bue«

nos Aires, lo de marzo de 195). Precio

$ 2. (Argentina).

351.244 — El Catedrático. Tango milon-

ga, música 2 págs. Autor: Enrique P.

Mora y José Da Rosa Costa. Editor;

Edit. Mus. Melodía. Impresor: E.M.O.R,
250 ejemplares. Buenos. Aires. 19 do
marzo fie 195! Precio $ 2. (Argentina).

551.2-15 — Manual de Bloqueos .Anesté-

sicos de) Sistema Neuro - Vegetativo.

Anestesias deJ simpático. 79 ju'igs. Au-

tor: A. R. Albnnese. Editor: El Ate-

neo. Impresor: Cia. Impresora Argen-
tina- 1.500 ejemplares. Buenos Aires,

29 de enero de 1951. Precio * 15. (Ar-

gentina, )..

351.240 — Amorataba. Canción, música.

2 pags. Autor: Ello Serao. Editor: Edit.

Mus' Melodía. Impresor: E.M.O.R. 250

ejemplares. Buenos Aires, lo de marzo
de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

551.247 — Amoratada. Canción, letra.

2 págs. Autor: J. García Guírao. Edi-

tor: Edit. Mus. Melodía, impresor:

E.M.O.R. 250 ejemplares. ío de marzo

de 1951. Precio $ 2. (Argentina).

351.248 — Mi Jujeiía. Bailccito, letra.

2 págs. Autor: Edmundo Zabucar (1i.).

Editor: Edit. Mus. Meiodia. impresor:

E-M.O.R. 250 ejemplares. Buenos Aires,

lo de marzo de 1951. Precio í 2. (At-

gentina).
351.2-19 — Mi Jujeña. Bailccito, música.-

2 págs. Autor: Edmundo Zabucar (h.)„

Editor: Edit. Musical Melodía. Impre-

sor: E.M.O.R. 250 ejemplares. Buenos
Aires, I o de marzo de 19.51.. Precio

$ 2. (Argentina).

351.351 — Estilo de Plaza y Embarque
que Rige en el Comercio Doméstico

No 9 52 págs. Edición novena. Autor:

Anónimfl. Editor: Cámara de Subpro-

ductos Ganaderos de ¡a Bolsa de .Co-

mercio de lis. Aires. 1 mi>resor:'*'''A..

Baiocco & Cía. 4.000 ejemplares. Bue-

nos Aires, ,13 de abril de 195!. Precio

$ 10. (Argentina)
351.250 — Un Día Será. Bolero, letra,

2 págs. Autor: Norberto M. A. Suárez»

Editor: El Autor. Impresor: Edit. Mus.
Norberto. ' 500' ej. Buenos Aires. .6 de

abril de 1951. Precio $ 1 ,5(1
' (Argén-',

tina).

351.257 — Cn Dia Será. Bolero.
;

música. .'

2 págs. Autor: José Ceiano.'- Editorp SI

Autor. Impresor: Edit. Mus. Norberto.

500 ejemplares. Buenos ' Aires, ti dc,

abri! de Í.951. Precio .$ 1.50. (Argén--

tina).

35E25S — Elogios. Yais, letra. 2- págs.

Autor: NcrbeHo M. A. Suárez, Edito?;

El Autor. Imp-»sor: Edit. Mus. Nor-

berto. 500 ejemplares. Buenos
;
Aires,

20 de marzo de 1951. Precio $' 1,50.
'

(Argentina).

351.259 — Elogios. Vals, música. 2 págs.

Autor: José Celano y Roberto Prante-

da. Editor: Los Autores/Impresor: Edit.

Mus. Norberto- 500 ejemplares. Buenosp

Aires. 20 de marzo de 1951. Precio

$ 1.50. (Argentina).

351.265 — Cursillo de Historia Argentina.

Tomo primero. 182 págs. Autor: Edgárd
Pierotti. Editor: Editorial Martín Fie-

rro. Impresor: Escuelas Gráficas dei

Colegio Pió IX. 10.000 ejemplares. Bife-

nos Aires, 0' de abril de 1951. Pfec-jb

$ 8,50. (Argentina).

351.200 — Memorándum olí Company An»3

Companv Taxation Law' In Argentina.'

(Tliird 'EdiíioíiL 20 págs. Autor: Dr.

Jorge E. O'Farrell.' "Editor: ' Marval

& O'Farrell. Impresor: Casa Güligán.

2.000 ejemplares. Buenos Afires, ' abril

-
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¡1.450. — O... Va... A. Canlombe. Le-

tra.
; 'astel!ano. 2 páginas. Aut: Luis

J. Mojías y Lnrique Zingoni. Edit.:

Lo« autores. ímpres.: Editorial Musi-

emplares. $ 2. Buenos
> de 1951. (Argentina),
le Turismo Zona Mar
apa. Autor: Anónimo.

Edit, e ¡niprcs.: Aries Gráficas Amo-
rrono. 50.000 ejemplares. Buenos Ai-

res, abril de lílól. (Argentina).

51.401. — Lirios y Rosas. Rev. bimes-

tral. Castellano. Prop.: Instituto de la

Mise.'orrha Director: Sor María Leonor
Caspcrse,,. 2.500 -ejemplares, ¡f 7 anual.

Capital Federal. 1er. bimestre del año
1951. (Argentina).

51.402. — Una Visita a Europa. 119 pá-

rvulas. Castobano. Autor: Alicia Ortiz.

Edit.: La autora. ímpres.: Imprenta
Chile. 1.000 ejemplares. $ 0. Buenos Ai-

res 17 de abril de 1951. (Argentina).

D.409. - Giuüano el Rev de' Moníele-

Orig.: M. Currito.pre. i><>

Trad. d

í.or: Ai

i! .-171.

lio M;

11 .474

Pueei. Ímpres.: A.L.E.A.

res $ 2.50. — Buenos 'Vi-

ril de 1951. (Argentina),

ama Argentina. Rev. bi-

ellano. Prop. v director-,

s. 500 ejemplares. Buenos

de 1951. (Argentina),

uesíro Boletín. Mensual.,

op.: Sindicato de Emplea
nstruceión, Direet.: Brau-

5.500 ejemplares. Gratis.

, febrero de 1951. (Ar-

O
Buenos Aires. Rev. mensual. Castellano

Prop. : Sociedad Argentina de Oftalmo-

logía Director: Diego Miguel Ar-

guello. 500 ejemplares. Gratis. Capital

.Federa!, deiembre de 1950. íArgent.).

e.2-F5-X<? 2.473-v.7T;51

DÍA 18 DE ABRIL DS 1951

3M.4S5. — Haiiit (Hoy). Diario. Cas-

tellano. Prop.: La Senda, S. R. L. —
87.500 ejemplares. $ 0,25. Capital Fe-

deral, marzo de 1951. (Argentina).

351 .'48fi. — El Noticioso. Semanario. Cas-
tellano. Prop.: José Ortega. 37.700 ejem-
plares. $ 0.25. San Martín, abril de

1951. (Argentina)
.357.487.' — La Cooperación Libre. Iiev.

mensual. Castellano. Prop.: 101 .Hogar
Obrero.. 20.000 ejemplares, gratis. Ca-

pital Federal, abril de 1951. ( Argen-
tina).

3.51.488.' —
' El Pueblo. Diario. Castella-

no. Prop.: -El Pueblo. J. Roberto Bona-
mino y Cía., Soe. Comanditaria. 195.000

ejemplares $ 0.20. Capital Federa!, mar-
zo de 1951. (Argentina).

351.4.89. — Profamilia. Semanario. Cas-
tellano. Prop.: El Pueblo. J. Roberto
Bonamino y Cía., Soe. Comanditaria.
.330.000 ejemplares, i 0.24). Capital Fe-

deral, marzo de 1951. (Argentina).
35 ¡. 400. — Muffilo Metalúrgico. Men-

sual. Castellano. Prop.: O. Fp Ernesto
Mateo López. 4.500 ejemplares $ 15

anua] Buenos Aires, marzo de .195.1.

(Argentina).

351 .491. — El Alma Que Canta.' Sema-
na). Castellano, Prop.: Blas Bueeheri.

1.100.200 ejemplares! $ 0.40. Buenos
Aires, marzo de 1951. (Argentina)

351.492. — Sol dei Plata. Diario. Cas-
tellano. Prop.: Domingo A. .Di Cario.

12.000 ejemplares. Gratis. San Isidro
' Bs, Anes), marzo de 1001. (Argen-
tina),

351.493. — Finanzas, liensual. Castella-

no .Prop.: Baúl Montmoreney Fernán-
dez 400 ejemplares, $ 1. Buenos Aires,

Enero de 1951. (Argentina).

551.494. _— LtK-ha Rev. mensual Caste-

llano. Prop.: Juan Carlos Elizate. 5.000

ejemplares. Gratis. Capital Federal,

marzo de 195.1 (Argentina).

351.495. — Revista de Jurisprudeneia

Argentina. Iiev. trimestral. Castellano.

Prop.: Rev, de Jurisprudencia Argen-
tina, S. A. 3.000 ejemplares. $ 90.

Buenos Aires, octubre-noviembre, di-

ciembre de 1950. (Argentina).

351.490. — Gutemberg. Rev. trimestral.

Castellano. Prop.: Soe. Tipográfica Bo-

naerense de Socorros Mutuos 1.000

ejemplares. Gratis. Capital Federal, ene-

ro a marzo de 1951. (Argentina).

351.497. - Boletín Arnott-Drake. Men-
sual. Castellano. Prop.: Arnott-Drake,
S, A. 2.SO0 ejemplares. Gratis. C-apitai

Federal, ..tarzo de 1931. (Argentina).
"51.408 — Asesor de Trabajo e Higiene.,

Bol. mensual. Castellano. Prop.: PcíDo
José Pasee. 2.400 ejemplares. Gratis.

Capital Federa], marzo y abril de 1051,

(Argentina).
551.499. — La Tribuna Odontológica.

Rev. bimensual. Castellano. Prop.: Dr.

David Colien. 1.800 ejemplares. $ 2.

Capital Federa!, marzo-abril de 3951.

(A rgentina).

551.500. — Suplemento del Boletín Sa-

lesiano. Mensual. Castellano, Prop.: Ins-

titución Salesiana. 00.000 ejemplares.

Gratis. Capital Federal, enero-febrero

y marzo de 1951. (Argentina).

55.1.501. — Hechos e Ideas. Rev mensual.
Castellano. Prop.: Enrique

. Eduardo
García. 6.000 ejemplares. $ 5. Capital

Federal, enero y febrero de 1951. ( A r-

uentina).

353.502. — El Mensajero Evangélico.

Rev. mensual. Castellano. Prop.: re-

dro David Clieval'ey. 050 ejemplares.

$0.25. Buenos Aires, abril
'

de 1951.

(Argentina!.
351.505. — Si-lirlfin iperifo») Rovbta

bimensual. Castellano. Prop.: Leia Fa-
naberia de Szware. 3.000 ejemplares.

$ i). Buenos Aires, marzo-abril -mayo de
1951. (Argentina).

551.504. — Esque!. Diario. Castellano.

Prop.: Luis Peldmnn Josin, 04.400 ejem-

plares. Esque!, marzo de 1951. (Ar-

gentina).

35L505. — Catedral. Periódico semanal.
Castellano. Prop.: (Aira v Vicario de la

Catedral de Azul, Poro. Luis'Kees.
2.800 ejemplares. $ 0.50, Azul, marzo
de ¡951. (Argentina).

351.500. — 101 Paro. Periódico mensual.
< astollíiuo. Prop.- Hedor M. Reinaudi.

500 ejemplares. $ 0.40. Lelimann (San-

ta Fe), abril de 1951. (Argentina).
(151.507. -- Hoja Parroquial. Bolclín men-

sual. Castellano. Prop.: Pbro. Agustín
Mario Jambrovid).' 300 ejemplares. —
§ 0.50. Justo Daract (San Luis), marzo
de .1951. (Argentina).

351. 508. — Hoja Par'roqn'al. Boletín men-
sual. Castellano. Prop.: Pbro. Agus íit

Mario Jambrovieli. 500 ejemplares. —
$ 0.50. Justo Daract (San Luis), abril

de 1951. (Argentina).

351.509. — Cooperativa Patronal Limita
ría rie Seguros. Boletín mensual. Cas-

tellano. Prop.- Coo.perativa Patronal
Limitada de Seguros. 10. 000 ej tupiares

Gratis. Buenos Aires, abril de 105).

(Argentina).

351.510. — Guía Parroqutal. Rev.
i

quin-

eenal. Castellano. Prop.: Sr-rglo Hoidl.

000 ejemplares. Gratis. General -Cabre-

ra (Oórdoba '), liiárzo dé 1031. -Argen-
tina).

551.511. — El Deber. Periódi.-o mensual.
Castellano. Prop,: Lisandro Grisolía.

.3.000 ejemplares. $ 0.25. Rosario, marzo,
abril de 1951. (Argentina).

551.512. — Estrella de Ptalia. Periódico

mensual. Italiano. Prop.: -Maximiliano
llovere. 2.000 ejemplares. $ 0.20. Ca-

pital Federal, abril de 1951. (Argen-
tina).

551.513. — El Socorro. ,Bcv. quincenal.

Castellano. Prop.: . Miguel Lloverás.

1.000 ejemplares.
.
Gratis, Capital, Fe-

dera!, abril de 1951. (Argentina).
551.514. — Para Todos.- Rev. semanal.

Castellano. Prop.: Junta Parroquial de
la Acción Católica. 2.120 ejemplares.

. Trcnque Lauquen, marzo
rgentina).
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24

1
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¡0.295.27 201

E.T.I.C.A.
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í)-V¿
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No existe.

Vil". Podidas:

iNo existen.
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A $ I V O

el 4. 050 24 -

i . n9:l. 4 05. 02.

;

2. 138. 4 04. 26,

Totales-I
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Sano .ic! C ¡«: .i> iú .v i. { erici'

\!. : rl'-rd.s
"

1 -it -.-- - -'> v Di s--|:o:';. s

i .
17'; '.¡ i-i "i¡

;, 2P: i",

1.349 -!49

Can»- K. .Mclf,. contador pélvico nacional. C P.C L. Malr. ¡20, •.)> IV ->nd>eo

Inspector que visó el balance; Si Ros-o.

B¡ic;:„s Aires, 21 .1. Marzo "Ano leí Libertador General San Martín-' lO-m.

iblupieso. naciéndose presente que ,a sociedad se Halla autorizada pa'a fie-

y que esta visación no tiene alie efecto que certificar que el oalaime pie

de -e ajusta a ios formularios aprobáis por ei Ministerio. — liberto S.

oli. Subinspector (ieneíai de Justicia.

c.:ll'3'N» 2.169 s'p.p.-v.31.5;51

M. 4.74!)

INDUSTRIAS Y COLONIAS PUERTO DELICIA S. A.

Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Av- de Mayo 633* ?- piso, Cap.

Autorizada poi el Peder .Ejecutivo el 13S45. Inscripta en el Registro

Público de Comercio el 11-I0;45,

Capital;

Autorizado,

Suscripto.

Realizado.

3.000.000.—
! .500.000.—
.1.500. 000,—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 10-17

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea del o0¡l¡í3.

ACTIVO Parciales Total

I — Acivo .fijo:

'Inmuebles y sus accesorios:

Propiedad Campo Delicia, 17.4.01- lis,

85 ás.. 89 es., en los .Dios de iguuzí'i

y frontera, Misiones

Propiedad Km. 22, 50 11 s, en el Dto.

de Iguazú, .Misiones

Poblaciones , . 237.d0i.73

Amortiz. anterior .12.242.82

del Kjereieio 11.S1S.S3 24.09.1.03

Caminos (no amortizado)

«)) Materiales de In.-talaeión (costo)..

Maquinsis y Transmisiones 142.122.49

Amortiz., anterior lo.010.35

de! Kjereieio 11.2.12.05 20.252.10

Hepuestos .Máquinas teosto)

Autos. Camiones y Tractores 007.182.15

Amoitiz, anterior -II .070.72

del Kiereioio .... 50.3r1.57 100.302.29

Repuestos Autos, (.andones y Traeío-

tores (costo)

Otiles y Herramientas 14.lS7.7l

Aniortiz. anterior 2.320.24

del Kjercicio .... 2.373. 1!) 4.693.73

Finases (costo)

•e)

í)

S)

a)

b)

M nobles y Útiles ....

Amortización anterior .... 607.20

de! .Kjereieio 1.061.—

Instalaciones 128.380.33

Amortiz. anterior 13.028.33

de,l Kjereieio .... 12,830.52 26.404.85

Instalación Telefónica • (costo)

Animales de Trabajo
Amortización anterior ... ; -258.(11

del Kjereieio ......,...'.. -102.
;

—

1.328.030.00

1.250.—

213.210.08

207.504.48

11.570.13

112.870.09

10.701.35

507.091). 10

28.152.40

'1493.98

8.250.

—

10.(115.99

1.008.20

.101.915.18

1.902.25

1.170.6-4

3H0.04

1.750. 000. 02

094.108.17

S. 947. 79

103.87 7.73

SiiK— 2.558.410:31

il. :— Activo Cíieiilantc:

Polhzos .,

Maderas en Depósrto . . . . .

Combustibles y Lubricamos .......

.Proveeduría-- , . . . ,

Acciones de otras Sociedades '.'.'

11!. — Activo- Disponible:

154.779.50
80.S48.56

5.539.47
«73.50 .841.03

100.—

a) '-aja

JV." — Aclivo ivxigibie: .

a) Deudores en Cuenta Corriente. .........

b) 'Compradores Campo .Delicia

V. — Activo Tiansüorio:

a) Aoe'antos para F.jeeeieios Futuros i....

Vi, — Activo, .Nomutal:

e) Gastos déi Constitución ,.,,.,.....,,.,,

Amortización . anterior.,

del Kie'rc'icio ....,,.....,..

140.

1.300.

599.79
373 . 98

19 270. 50

.4,, 084 82

3.854 10 7 938 92

247.941.03

4.498.97

1.500.975.77

15.490.05

11.331.58

,\cT!\"ii Parcial'-;

poroinas: <

V. |io-, -:cios A r lerdo es

d<¡ Cíe r.-uuo ,

139.805 19

22S. !2 ! Os 307 :

: -9>?

Cuentas de Orden:
b) Depósito de Acciones en Garantía (del Directorio) 70.(100.--

g) Aciones Propias a Kmitir -Senes "B' ; v "C" .. 1,500.000.— I 57-. "-n.—

1 . 2. o. ' 42. :S
.

1 n e PASIVO Paici iles i
i

.

i. — Pasivo no Fxigible:

a) lia pita 1 Suscripto y ileahzado 1
.-...o

.11. — Pasivo Kxigibie:

a). Acreedores en Cuentas Corrientes ,....«. 1.135. 20S.il

O) Aerocoorcs Hipotecarios 1.477.000.--

ej. Acreedores Doeu mentados 529.005.50 5. i ; ! .275 .

'"7

III. -.- — Pasivo Transitorio: •

Gastos a Pagar, correspondientes ai Ejercicio .... 55. 943. -19

'revisión sobre Créditos - . . . .
9.425.02 i-.".. :-:"-

.

.'. 1

!.7m;.i.-¡2. '8

Cuentas de Orden:
e) Depositantes de Acciones en Garantía, (los Diiec-

'

" t o ros 70 . 000 .

—

g) Saldo Capital Autorizado 1.500.000.— 1 A7r .
euó. -

0.270.0.;':. 18

lian Luis Secco García, Presidente. —- 'Domingo ' 3. Ronciictti, DlrcCo Si
:
i-: :,•>.

Jléidor Norberto Ronehetti, Síodieo, ("ontador Público ' Nacional. Mal;. \' 2'7,

T^ Vil, Tnb. £•} ¡V, Folio 552

DEMOSTRACIÓN ANUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PEEDIDAS
TERCER EJERCICIO ENTRE EL 1'-' DE ENERO DE 1947 Y EL 51 DE

DICIEMBRE DE 19-47.

Aprobada por la Asamblea G-eneral Ordinaria del 30 1:48

DLBG Parciales Toe

1 Sa'do Anterior .» . .

2 Amortizaciones:
' PoDiaciones: 5 ol> s$ 250.976.55 ral

Aiáquínas v Ti'ansmisiones: 10 ojo s$ 142-122.49 mil.

Autos, Camiones y 'tractores: 15 0,0 SiCostos

Útiles y Herramientas: 20 ojo s$ 9.731.32 m¡l. ..

Taller Aíeeáineo: 20 i., s $ 2.130.15 uiiJ . ......

Muebles y titiles de Adiuinistraeión: 10 o;o so-

bre * 10.015.99 mi .*....

Instalaciones: 10 00 sí 128.305.40 mil

Animales de Trabajo: 10 o'o sü? 1.020 nrl

(.'a-!n¿ ile Consí'tuc'.u: 2n o'n s $ .19.270.50 mi. .'

5 Gas! os Cencía íes:

Sueldos, Jornales, Comoi.snuies y LuOncantcs, Con-
servación y Reparación, Fletes y Acarreos. Gaslos

de Viaje, Leyes de Previsión Social, Seguros,

Castos Judiciales.

4 Intereses Financieros, .Descuentos, Comisiones

5 Patentes e Impuestos

Materias Primas (rollizos)

7 Desoí va sobre Créditos

8 indemnización al Sr. (lu.Uermo Jlier, por auulaeion

de! convenio del cargo Oe Gerente Técnico y Adminis-

trador de mestabteeimiento en Puerto Delicia ...

Indemnización por anulación contrato previsión

rollizos de 71i.no, Jh'k vencimiento plazo entrega, para

celebrar nuevo contrato bonifieando el precio ....

I l. SIS. 83

4.2.12.03.

19.521 .57'

.1 .04 0.20

427.23

1 .001 -.—

12,836.52

102.—
3.854.10 . 009 50

570. ¿23:19
"iCi.ñhi'i.W'

.13. 452.83
, sí; ¡183 . 7i-

0.4 25.
'02'"'

20 009 03

. 1.727.0.83.90,

HABKR Parciales Total

1 Saldo Anterior: (no existe).

2 Producción Aserradero y Obraje: producción de mareras 568.515,24-

•Golojiizae.ión, Utilidad Venías Fracciones de Campo.. 791 .178. 79 1 .359.b9-t 03

Saldo: Pérdida del Añi .

roas Pérdida ;;*'íorior

'—.-

228. 124. .,68

139.805.19 507 . 0S9": 87/

1 .727. «83. 90

Juan Luis Secco García, Presidente. — Domingo' .1. Ponclieíli Director Secre'arié.

Héctor Noibcrto Bonclietti, Sindico, fa. ntavior Público Nacional, Ma.tv. N?-..lll.?,.,

T'.' Vil, Tnb. T? ÍV, Folio 552.

Inspector que visó el balance, Sr.; Pérez. 1
''

Dueños Aires. 24 Alarzo, •' Año de! -Libertador General San Alartín''-', Í950.

Piibliciuese. haciéndose presento -que la sociedad se halla autorizada paiafoii
cionar v que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el batanee- que -rr

recode se ajusta a ios fovmu!arKVS.:aprobados por el Ministerio. —- Alberto S-. Gnt
nzoli. Sabijitl'Ccior 13 acial de .luslb-ia.

e.5! 5-N9 2.15S sip.p.-v.S G5¡S
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PROMOTORA
Sociedad Anónima de Financiación y Ventas

San iVlartin 379, -A' piso, Buenos Airea
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CUKKTA »E SAKAMOSAÍf- Y PESBTDAS.
Ejerciei» í? ác Enero al 31 fie Dicicmtire áe Í948 p a s ¡: v o «ifv..

>}.í-:t)H

¡lri&U<ji>IÓS y SUS íí>

Gastos do Oi'jrand

;
I. —--^Pasivo fio KxigiVrle

Capital Rnrig. ripio y Realizado .'*

II. — Pasivo Kxif.-Sl)le

Aerecííores en Cne»ta« CorrienG
III. Pasivo Tran.-iit.ovii

Cnruita» en SiSspeiS «, ........
Oanamoias

Fiiiidad -del 2 tío. Fie>vi,-io ...

2*>tk e«?>; .-—.i

£7.0 . -

. . $ 2 S ,«)&!). S6
¡A159.05 £«.*««, 41
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¡
DopoPUutos de Ai->do»t

:'s t.'n 'Ai ríi sitia f los
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.i A02.AM
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CAPPA

AlSierí» Do Kstrada, prosideipe. -- Guillermo R. Volar De Irigoycit, einéíe-s,
•hiiui CaHiif i'ioo Dinii, i.-tHitiiilor público nacional. Tomo IV - Polio -SíS

íAP.C.K. - Torio I ti - Folio 117

mcMosTrt.u-ro.v ok la <;l'í-:xta j»k {CVXaxgías i: fííííímiias

FofTeyposMÍioníe íí i íi*l»>. Kjoi'ffcJo, Perraolo cj ;Mt- í|c .{'unto tío itMís

Saldo Aioeiior . , . ..
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}
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j
Gastos Generales: •

j
Papelona y Cliii's, G;isi.os de Asamblea. Libreta do Chique?:,

Correo , ,,.,,,,,,.,.,..,,,,,,,,,..,,
Impuestos

, ,,,,,.,,,..,.,,,,,,„,,,,,,,,
Ganancias

utilidad, del etilo. R.Prciibo í iSAPPi.Sd
Menos: Habió fio Pérdida. Kj'Hv/i'-.io anterior , .. 1, 153, OA

1. ;•>:}. «

Sú-4,«ó
i . s) :} q. .-„,

M .Sí»J.-Sl

:<i, «> .51
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Alquileres ,

' Ftiüdad snb do f.oi.i

Aberro ).)o t-pirada, presidente. — < ; nilPrniD R. Volar i

.Pian Carlos Giro Puni, contador público nacional. T
<'.!'».r.K. - Tomo III - Folio ÍÍ7

10 irifi*OV<;

X. •! Si S «

POTENCIA SOCIEDAD ANÓNIMA
Inmobiliaria, Financiera, Comerciaí e .industrial
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cokArada el 2 i! do Á.gosto de J.íHS
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ALDEBARAN
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por cualquiera (i° ^os socios como gerentes

y tendrán cualquiera, de ellos y cada uno

el uso- de la firma social adoptada, la que

usará a poniendo debajo de la misma la

personal de! que la utilice, y la tendrán

.para todas las operaciones de la Sociedad

coa b única limitación de no comprome-

tería en negociaciones ajenas al giro de

su comercio, ni en. prestaciones gratuitas,

ni en fianzas a terceros. So deja' constan-

do ocuparse eoirp;

otros negoc los-

ares a los de

>ara administra:

título

il. civil o

ro doreelo

Los socios- por mayoría del cincuenta por

ciento del capital resolverán sobre la

aprobación de los balances, nombramien-

to y remoción de los gerenies, así como

de su retribución y demás resoluciones

que interesen a la sociedad, como tam-

bién resolvían por la misma mavoría

sobre cualquier mortificación de este con

i ralo, aumento del capital social v la

fusión de la sociedad con otra, y su

disolución. La liquidación estará a cargo

de los socios yjo personas que éstos de-

signen v se usará ea la firma social el

'

lo "en liquidación", L¡ produ-

de la liquidación, previa deduc-

ios gastos v más el fondo de

oran 'distribuidos entre los socios

•ción a sus aportes de capital. —
lia sociedad no se disolverá por

., incapacidad legal o quiebra de

o los socios. Si alguno de los

iHcidose o se incapacitase, se

un Invenlario v Balance gene-

determinar la parle de capital

de las sucursales y'fi agencias que podrán
instalar en el interior del. país o en el

extranjero, — Tercero: Ll 'cap. tal social

se constituye por la suma de Ciento Trein-
ta y Cinco .Mil tesos Moneda Nacional,
dividido en. eiemfco treinta y cinco cuo-
tas de un mil pesos moneda nacional í*tda
una. — Picho capital e s apoDado í or los

t v cim

dé ello

Pe. adlt;

ando en cada

sanas: i>; c

, o valores.

Caja de Ai

uenta o Ciaj:

:• Banco va

de uiilidade

legales p,

queu pi

dad
.tlleeldc

de bal

herede

de la

Hiñóla

Industrl

útil

bala

: canil ai por cae

.derías, instalacl

uno así dinero c

rto; L

con la obligación de dedicarse exclusiva-
mente a los negocios pendientes hasta su
total finiquito, debiendo agregar a la. fir-

ma social e l aditamento !

:

en" liquidación ".
— Duodécimo: Ln caso de fallecimiento do
cualquiera de los socios, sus herederos de-

berán unificar su representación en la

sociedad. — Décimo Tercero: Los socios
dedicarán al giro social toda su actividad,
celo y capacidad que fuere menester, no
oslándoles prohibido ejercer otras activi-

dades comerciales. — .Décimo Citarlo: La

la soeicda

lio de la r.

míalo p:

d ante las autondar
aciales o munic.in.ale?

tíortnar de

lase di

de la X;

epó-
|

que deberá h;

alad I pado de seis
I

ibrar el)

letras

rto. aeepl:

de

¡O.-.: di ("o

banales de

punto an, » „ «,* cualqu.

jeción a sus leyes y reglami

parecer .en juicio ante ios T
cualquier fuero o jurisdieci

co- inlermedio de apoderado c

fi.culiades necesarias para ,,<

jua-iver o contestar demandas

¡„ pedido antiei-

ificado por tele-

del Acti

I i citan. Ir

por arb

o quiebra o la de

alíñenle v prono

de la apela

rupia
laude

ar iia cent

>s v di

dudes. T.

que ct

firma

gestión

liposifh

pele

;): Ha
la Di

ti menciones. Ministerio de
cisión. Ministerio de To-

rció y cualquier Ministc-
¡bliea nacional, provincial

Otorgar, aceptar, endosar
los instrumentos públicos

Dr. P

a yo na ite

a'l a un ti

icion por los socios, a

a toda acción judicial

-sponderles. .Rajo las

:; anteceden, quedando
era de los socios vio

icenza tiara reponer' el

'.ar operac

.bjeto ext

i. la orde

rantes, endosanles, acc
fas; girar cheques con
dos o sin ella, mediarte
te autorización bancari;

ciónos de obras o d e

fianzas; transigir- eom¡
iroso krl.il radares, por',

ióu: efectuar toda elaí

:mn ios bancos Cea! ral,

^entina. Hipotecario Xa
o .industria! Argentino,
iiudatl de Buenos Al

)tra institución de eré

ifieia!, mixla o particu

(temías:

cf cede

r o a la

de caí

avalis-

de fon-

.ondien-

tr loca-

exigir

n ár bi-

dé Gradi-

na I de la

irolc

per.i u

riitoacies tupiólas se destina
ai- ciento para constituir el

Dos bi

idos de

— Décimo. Oí

Las de

ibro de a

•ín de v

a tic cap!

> de la s

Hulados que le

rme a este con

tto, la a parta.

sticia Xac
con exprt

la C

Décimo Octavo: Queda

ns

Público de Cono
Ti

itraí

(i o '1'

id.

birlo en el fíeg

retirando ediet

formaüzado este convenio firmándose
|

cinco ejemplares de un mismo tenor y a I

un solo efecto en Buenos Aires, a los
I

días de Miayo de mil novecientos eineuen-
\

ta y uno. — M Cnsíiglioní. — K- Ca<^- ¡

gllonl. __ Francisca CaDiglIoui. - T
Castlglioni. — T- de PrHuszkiewir?.

Buenos Aires. Maro 2$ q c io.,l. _
j

V v
¡

Adolfo .1. Sorra, secretario.

¡T 125. --' edlim-Xr ;i

pesos al capital socia

esta última suma a f:u

món Borlas Seoane. _
Para todo lo no previsí

regirán las disposiciones

y las supletorias del C
Comercio. Bajo las diez

que anteceden, las par
matizado el présenle, a

tncto cuurpllmienío 3 e ,

glo a derecho, firmando!;
piares, uro para cada s

del señor Da-

n-o e.pjííp

thlicr, de

iperac

íifiesta su voluntad de

aderará prorrogada po

oración de las facu!

no limitativa, pnd
apoderados legales, Por d

nal de .1.

eoncenienlcs a los intereses de la socie-

tla-l. -- Quinta: I, os ejercicios comerciales
cié la sociedad terminarán el til de Marzo
de ea-b an». oudlemlo los gerentes subdi
ridir'os en dos o más períodos, iguales o

no, cmnoiiando en todus los casos los co-

rrespmi i lentes inventarios v balances v

•s para formar el fondo de reserv,

imsta alcanznr el diez por ciento de

ti social v repartiéndose ¡as utiüda
pérdidas entre los socios en pro

oí a sus resneetivos aportes de ea

Se oodrán hacer las reservas mi
des consideren conveniente. Be lie

los libros de contabilidad en I:

v según las exigencias del Có
• le Comercio, confeccionándose lo

He
de Actas n:

toda rosoli

las que se puede dejar
en ei citado Libro de Ar-

de Ic

ART-LINE
Sociedad de 'Responsabilidad Limitada

clon del señor lucz Xacio
•ra Instancia en lo Comer-

cial de la Capital Federal, doctor Kaú.
Rodríguez Quesada. secretaria autori-
zante, se hace saber por einro dias, ei

siguiente edicto:

Testimonio: Lntre e I señor Ramón liar-

ías Seoane, argentino, casado, de trein-

ta y un años tic edad, domiciliado ea es I-

carez ifoiite quinientos cincuenta v nue-
ve, Laníos Mejía, por una parte; la se-

ñorita Luisa Dolores Mayor, argentina,
soltera de cincuenta v siete años de edad,
Lnniciliada en Avellaneda dos mil qui-

lientos sesenta v tres, Capital, por otra
naide; y e| señor Guillermo Paúl Cuzma:!,
irgentino, rasado, de treinta \ siete años
le edad, domiciliado en Frac Mame-Co
Fsriniú Dos mil setecientos cinc ta v

C

uia para la explótame;; Pe! neto
"Fabricación y Ventas d, ('alzad
'calos Atines". — Se-und., ¡,a so
girará en plaza bajo | :l „,/„. so .

" AKT-MXF, SOCIFDAí) D F ti

!SAB'fLI!Ll.D DIM'IT A i) --,
'

' e t e r

dcmieiüo en esta Capital ' Fcdc

— Xt

su inscripción en el Rcgísí

:

Comercio, todos de un mismo tenor '

un so o efecto, en Buenos Aires, a'

diez y seis días del mes de mavo del ,

de mil novecientos cincuenta V uno
Futre lincas: "en"; -o cualquier el

de documenlos de crédito; "firmar le:

y pagarés" y '

'

existente -", Vale.

Sobre raspado; " arbil radores " v "re.
viern-u". Vale. — Futre líneas: "
¡ores". Vale. — L. Ilm-tas Sena tic.

Luisa D. Mavor. _ O. Gurmán. —
mi carácter de escribano titutur del

g'islro K» i'SO. certifico (pie las fin

que anteceden v dicen " R. Ilortas Se
ne'' "Luisa ÍL Mavor" v "G. G

tle capltti

dos. XA

tatdeeutos

durante ¡:,

de ¡o

quedará di-

de los tóa-

la séptima;

noventa v

os dieidiora

es Knmón II,

Mavor v Ra llormo Gt

es son pí

ta días de

lo delt

sonas de mi conocimiento, v han rirnta-

do ea mi presencia. Buenos Aires,
mayo 17 de "l!C¡L Abraiiam Malee.

;—

.

Hay un sello que dice Abralmm Maler,
ILcribatio Nacional. — Lntre lineas- " Do-
li.H'i'»". Vale.

Rueños Aires, i:s tic mavo de Li.il. —
Ledro L. Tacaneo, secretario.

$ .".PO. - e.il-i-X'1 l.'Llúl.v.GGTil

"A T> I''

Sociedad de Responsabilidad Limitart,»-

Por disposición del señor iiiez X'nelo-

niil de Primera Tn-taneía cu lo í'oni -r.-.at

de la Caplia! Federa!, n <-ar«.o del -luse-a-

do X- 11, Dr. -Lian D. Páez. secretaria del

socios podra tuteeme; r,

iple carta poder. -- Se
[>'

diñado le

deducirán :

- Ludécimo:. SI

pac

itetAt

firma " F. A. Siegrrie-1 " nr-

omercianíe, tic outirenlicnovc

Ld. casado con Doña Victn-ta

Molina, domiciliado en ¡a calle
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Áü»E.Vb>ia3 iM Valle núi.MOi-0 mil seisr-ieB-. i Be-D. bigJa, núsicro (¡na:

tos" (•iHeiieiitin.uí've: Don Á.íberte Eduardo ¡ seáficieBitoa chíU'CjhííhsJj sí

Fierro, míe íinmi \'\A, E. Pierio ", -stíi-teró. 1
rñ« mx pese «»>n eiti-eue»D

>tt> vcliiPaüaíro años de otlaJ, <:mímieo,.i -da, tojra.1 üÚHiero treswei:

argaiinno, domiciliado .en la calle Veiiiíí- i.«ni seíseíeníais ae.tt'.ntfsé-is.,. «ferie J. — Sh- ] Hfgoeitis de ia

ciaeo tle Mayo ciento seíeai.iíiae> y Do*} jiro liabas
.DPaiareBDoaevaia' 7

\ alo. — Jí?i- I d*a- <;r formitli

Domingo Saaitiar^ Bernardo Vicio.- -losé j
t r ,; pa-ránfaiais-: *' María

'

: +' María ' '' ' 'Sis- j DoA» Rsrkei- f

03 .jíttcvc:.»LÍT.[.CGM't> A.iSíl".A.:A.Ti.-Oí:N:rE].NA DR TPEBÍDAS
J" y. pwaeiiCB i ¥ PiiiXANIDACIONES. SOOLE/DA-D PE
erna-os hío?f€- !-RKSPONSASXI,tf>AI> MMTTAf>5" víi la

sessnuatuCTc :¡ '5sg>¡íp5irO terina: ÁrtíeuíO) Saj>F.i«io; la»
i-ialari serán .rodim.RÍ.stríi-

iistniítii ywi' tos aocios

rur d-a I.-ieí)ii'aí¿'.:vs,v Don
, opio Sansa, "üomiajo D¡

ino. comoreianíc, tic «Maro

iu edad, casado eio¡ D"íía 5¡

jrí'iln. dainieínado o» '» '«-

) ile Mayo, eioníe, sete-íiDm

Todo ¡
Flama d<D: F. A.

no. — Dmmi.p-o
lnf. 1jti

I!).',.]. - K
¡s amplias facultada

..lian a ),'

¡o en obrar .•[ f.,i

-leaa AKTONID A5TDO e HIJOS i
"

'51'i'Ha.r i ! vi

iveron S Sociedad; de BesponsairilMial Limitad a i „,

ires !: erraüfdo Aiixmto

Kdnardo Picrro, chis

1 de Responsabilidad

a asiento en esta Caiatai. calla
j :
do Pao ínstiniria en lo Comercial *i ; la | ea

• do Maro ciento taaoiHbuio. c| «. 'aa>í tat Federal. Dinirní- ,íu;in P. Prior,
j so

n el Ivegistro íblblieo Jo Co- i Ktn'roraría del autorizante, so liare sabor i de

. Dodia maa> de Denomina: de
¡

por cim-n .lias pin; pi.r bnenmenío 'lo <•'•:-
¡
'M

míos e.itie.ueni a, bajo el número i .dir. ^n ,¡e Anrii .lo |<i,yi. la sorDdad AA-jcra
•nías «oveníii.rés, cu "i r.ni« i- TO-VIO .AMPO ]•: [{F.f'JH, SOflUfl.-iC 'I»K l '\>«

m, dcX ÜVh'o .íiaz v ?tuev<\. i KI«E'0X8AiHT.J 1)Ai) 'l.nin:A¡')l aa-Uoa
<Y>'; "

}
n ¡-TiK-ní.cisn capital caria! tic <a-hania tai) ¡ia- p :! c

ih ' 'vjt-nv
j. S()K inoaaOa aaeioaal a- i!iwcian!OH i-'¡ncm:rfi- i

fi>;i

ala
¡

a:«« .qn aríitar a <"»ini.;->H!aaí«B -e<»; «

jííai^ aocM^i, ífa^ aljama;??: wa'^^Ba^íí''. v*ííí^

las nms ampHv.» faaalíe,;*» y '«,» t¿ -üb-í

áa üiEÍtaeivén de «o (•>)»> y/mmeievle.^ ¿ís

opaaaiaoaí:;! ;K.}aiícíi:B a-! .^caa ;'rvatfs-,-ííf-? -»* <r^

-i'iaaizaa rrratMiias. — Saswt: l'ttrft 'lü'Wre

.jor coiSíftcni-ióii áo sa asiato r : íi»»r

la sovk'flii.'t taalrá: sb v'.'íj.ff.War, 'va»fk:j

esdar o lia aratltííaRr efs'B: fa-náa, a>aWaí

flr a i ranscácj;.- toOs ahi^a ^ lvii'^<i^ *

va>saa ))iVíei>lca a s-u-piíapícaai, acataaaaft- ^ vi

b). *'

¡1. >ie l:i tí>m'ií

tocias (lia-!a-'aa <

lüRt-iliK-iáH •]>'
;i A'l

lasainiitlaií. Talavifa

de

ili4

a^Pilcd. ac!'

if; laonaila aa

i¡ aa ocíhch:;

0;^n-;! -ir la

il
l

íl¡A cuotas da

aa'la uiua o da X;

>.rtí<'ul.j .Qüi

cciistilave

da [la '.VI i! I.Vxis
[

ini'so La-a!, (& IMO
\

a ait'H te fui];!

o ¡ H-

iilnaa.
ana; ilc

xi.i!ír;mv:i v anta í ,(,;

ara. >>n l'onaa a]-
j

lr

o aclividailaa *-cue m;

'.cena sscioa

acaos nasne mal i;ao íoraia
\ a«¡ .te c

o: Por o! ¡aa- I aio Áa-iá

iíukIo A Ha- río
I
a sea, ra

iu ~ioair .mi

v cinco enots

i^'

¡'II pn.V.ictí.

i»oa. diMÍaato

la]

no .ti cada

SOCIEDAD T)íl R.F,!>PONS.VHI'[-íl)AiJ

.HITADA "'ADi-' i>
a- a! precio 'ota!

fniiciiiioclio mil P'^op monada aacaaia!

o declara babor recibido aníac da ahora

su ..ni era parlí-laccida, atrnaaia^bda ai

o,

•it. ni

'ooaai-ai - líadaasr .- claco — ¡o

íi-ra. -— Vate. — Batoi„-¡ Airas, Vfav
• la ilcll, .,- Mliaiial Vidal Vioiina"'

$ 1.00. -— c.ii i .5- X9 i:'i.:i.")-f-v.i'

CASA. EIVOLTA
SociedAd Aa RespoiisB-bUjiOa-d TAíiiit

- Por oÁ-poiacida da! :,cio.r Jaov ¿o

jlcrii:

rc:a líaaaa!.

navo ac

n l
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sociedui. itc B-Cfíi)()ütai.biJida('{ llamú-ul

iliA1 A, hiOC.LKOA.fi n ¡a

DAD Dí.MIPADA" a

ira tamíjic

Quin

'ÜivX'i'dl

j
GBXTIKA, WOCIKD

i BIL1.DAD DlAtíTAl

o Eduardo Pierro y Do

ernardo Víctor Jase Do

.laouan coi

)} ai

d daj

io aa su

Don A!

— Uti

Tfican
!B 9

CADETYF
COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIEUE(Aí

Y ri3S'ANCIACIOK"ES
Sociedad de Bespoissa.biiiciaíl Ijimitada,

cblc

¿1 de M

3LECIMIENTOS CAMI.SEB.OS

edad de, EesiioBsabilidad Linutadí

Dt u>-o de ¡a i Jnatau.aa en So lióme raí a. S

l'Y'dei;,i. jlr. DarJof» A. Espi-

nad.' ' L .DPXYF



boletín oficial de nui-

aada ante el escribano Don Mario Benítee:
|
A rile

,Cni7. con íeelta sí) (ie Abrí! del corriente más
afto, la -st/ciodiul que gira en esta plaza

|

pudo;

¡.ajo el rubro de <

' EiñTA BL.ECI M íiiN-
|

cabo

TOO t.'AMISKKOS Í'L LUXB, ídüCIE-
j

recia

DA (i GC KLíil'ONSAIlli-IDAl; LI.YI.I -| ti es s-

TACAN', ha elevado su capital social de ! les d

,a sociedad (lene 1
"P

i

.-!

acu!lade a para oOlm
reí', aufori/ar y llevui a

|

das las

actos y (''.aíralos que di- ¡ráele el

ámenle caes' il a ver. ios fi- j liquidar'

do ruar

Al. liara e II

•s, por intermedio de ios sel-

lados y en la forma prevG
ese oferto, podrán: a) Kfeotí

P ;

n- o me

ie la soeicmnn r
se se plaiboare:'

la sociedad o de

nlH'i

tu-
¡ -le Cernen

ti.-
|

(-ion de ¡o

iii-id,, la (.'ai

la
! a! fuero G

aijos al

¡i lo 0(í-

lnp< lironda

de I

l:i

dermno. I-I

I oue de

Aires, a

> de mil ia

is. As., m;

* fi i
íi

de <¡,

df.

I 'le ["'. A. i;. (1. A., SOCIKDAl) pa
INsAHUd DA I) Ld.\FÍTADA, v I

eb
domieüm en esta Ciudad de

|
Tr

es. aet»a!me>uo (ai la calle i.)r.
i

c¡¡'

de Oes de cual

do a lo di

días de

GALERÍA GENERAL BELGRA'N
Sociedad de Besnonsarjílidad Limit;

.i i

los reuní

-quiera, de

de mi! irii-ci

¡os Señores '

íori. .fosó A;

lezcurra, Julii

Argentino .Bel!

le en la

unidos co

doíia

dei

cero

dad

de :

alquior ponte
Articula l'er

i de la soco- ipoione

er otro ren ar fi

de Ciñen Ai die.-a la

:oier oem

Vlii Ceso- M'

(presente la nm-
ina nntieipaeió;)

imiento <bd pio-

larlo: Kl capital

suma de (denlo

i-da Nacional de

Mil Cualroiden-

M.oneda Xneio-

mr los socios en

ata y Cinco .Mil

cada uno, míe

(e siicsnpro o m-
i niníer.ias primas,

liarlas, horramien-
,
ii a inventario íir-

las partes. — Ar-

aan en esíe acto.

<)<

ai

í«e

1'!

la

!ará indislinlamenl

radus. — A los efe-

rpiede obligada o p:

O'a

«la- mi re spi

r:i lódas las operaciones banca-
deberán suscribirse1 en la forma

p o- los dos gerentes de la se-

oi sa filena particular, precedi-A
le la sociedad — .<?.,

ees, remisio.nes o quitas, robrar créditos

{
o pagar deudas. — ji Nombrar y romo-

|
ver el persona! de empleados y obreros,

i fijando su retribución y norma:! de l ra-

! bajo, ajusfar locaciones de servicios. —
¡10 Celebrar todos lo s eonlralos aiborizn-

I
dos por el Código (.'.'i vi I, Código de Comer-
cio y demás Leyes de la Nación y otor-

J

liar todos los documentos o instrumentos

|

públicos o privarlos que correspondan a

las operaciones de la sociedad. — h) lis-

ta enumeración no es taxativa y en conse-

cuencia la sociedad tendrá una amplia
capacidad para realizar todos los netos

jurídicos perinilidos por iris Leyes y que
se relacionen directa o indireeíamirnte
con el objeto de la sociedad. — Articulo!
Si'ptimo: Los gerentes doAgmidns. podrán!
indistintamente, gestionar arde las Au-i
tondndos Nacionales, ProvinebCes o IMu-

1

nicipales y sus dependencias y repartí-
|

piones públicas en general, en especia!, !

Aduanas, Correos y Telecoiniinicaciones,
i

To'-éfonos del Estado, 'Dirección General I

Impositiva. Obra* Sanitarias de la Na-

i

cidn, etc. — Articulo Octavo: En roíanlo!
a la misión de cada socio dentro de la

I

socio I:,,!, serán bis siguien I es: El socio
j

Sr. Antonio De Paobi. todo lo relaciona-
i

lo con la producción; el socio Sr, ,T"sé !

Cando, la colocación en plaza de toda bi
\

producción: el socio Pr. Armando Eeyne !

la parlo admiids! rativa v contable, v e"!
;

niclom A.
tuídas coa

apitai socar;

idas si se ad

gllN de

enronas
las por

:dija la

de Ins

ef a!

u

léñales d-

-lad

do

Allí

Un
bi reírte prodn;

>ae

por sj solo, pievia acta <

'Oii tai motivo, y que doi,

¡rula por la unanimidad
Mslos no podrán en niñeo

-meter ¡.¡ obligar a la srn

os u operaciones ajenas
-ñoclos sociales v en pros

as en favor de terceros.

onpromiso de i

- A rífenlo N'
avería de voto:

la de' copla.-:

bala neos; e n

de ¡a soenumo.

de p ;

|;|U "'"W
í de as constituida una sociciioo

"'•' '"•''•o-
I ,,„o girará bajo la denom iniv.-b'o

la Asam- ! LER1A G iCN K.RAL BLLCMí.ANí
lo un nú- ¡DAD GE .RESGOXÍAV B! í.d 1 ) A
i de eme! TALA", v curo tíldelo será ded

,Ss ^ c,:tl1
i

oonslru.-c.on u c una aaleria o

cada re-
I merciai, en ¡a finca de la nuil

., aeluan-í iS-l-OA!, con fr:„t c tambión s.

re», emolí Obligado ISdli, v arrendamboi
as, en el I locales. — A ese" fio. el .Señor

no- aoop- tone, ratifica la cesbdi del co

ocios pre-
i
locación otorgado a su nombre

Cara o! I ,-ccción Nacional do Aslsteim

iad o iri- | r¡e manera que en el futuro, .un

ocios, los! dad que se constituye por eeio

¡íiniiar c! única locaiaria. ratificación qu

ea dejar sin efecto, cualquier o

anterior, a favor de terceros.

lar

o oue nava

r le-

do! estado Ga!eria Genera! B

ble individua

ontraiar b

de la Gab
firmando

Los im- !
mediaiii

cinco, O, C-eli
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l"

ontral.aaíes, en la siguien-

Noventa y uueve mil pe-

sos equivalentes a Ciento noventa y ocho
euoties, don Osear Santiago Caitemartori

i3 pesosCuarenta y nueve mil quiniei

equivalentes a Noventa y míe

cada tiíio de los socios José Asían y Héc-

tor Teodoro' de Ezcurva; Mil pesos equna-
íí-nles a dos cuotas, don Julio Pistame, y
quinientos pesos equivalentes a una cuo-

ta, cada uno de los' otros contratantes do-

ña Hebe Susana Coellio y el doctor Julio

Argentino JBetlvcr. — Cuarto: Duración:

La sociedad so constituye por el término
de Once años, o sea hasta e! -"1 de Di-

ciembre de ÍSPJL y podrá prorrogar su

duración si antes de su vencimiento o' ir

sillera la renovación del contrato de lo-

cación suscripto con la Dirección Nacio-

nal de Asistencia Social, por e! inmueble
(Jabudo ISLTól v Obligado ISól — Quui-
ío: Gerencia: Quedan" designados Geren-
tes de la Sociedad, don Osea: Santiago
Cademiudori, y don .¡osé Asían, quienes
actuardo ya sea separada, conjunta, al-

ternada e indistintamente, la administra-

rán coa toda la amplitud uu,- previenen
los artienlos 1:1, 14 y .15 y esoemahncnte e!

Ib de la ley 11.645. _ Igualmente, los

gerentes tienen todas las "faculrades es-

pabiles que exige el are. .1.8X1 ,lel Código
Civil, ---especiaimente la del inciso 10 o—
y oi's del Código de Comercio, vale (lu-

cir, olio actuando a nombre de la socie-

dad, podrán libremente v.'nuer. ceder,

permutar, dar en pago, compue y dirigir

y aduiinistar la sociedad, y con ¡a mayor
amplitud de atribuciones y facultada y
ain limitación alguna, representarla, con-

tratar y obrar a nombre de ella, pudiéndo-
í.a comprometer en todos los negocios so-

ciales o que sean su lógica consecuencia,
estando autorizados para realizar teta
cíase de operaciones banearias, adminis-
trativas, ante cualquier Mimsterio, Di-
rección General o líepart icum autónoma.

Tribunales, cualquiera sea el fuero y com-
petencia, — Y para ei caso de ausencia
o impedimento de los Gerentes nombra-
dos, quedan designados don Héctor Teodo-
ro de tizeurra y don Héctor Benjamín Sul-
fure Moine, este último argenCno, mayor

Voluntad de lo cios: Los socios debe
rán reunirse por lo menos dos veces ai

año, dejándose constancia de lo tratade

en ci libro de "Actas", siendo uno de los

motivos obligados para la reunión el es-

tudio del balance anual. Todas las resolu-

ciones se tomarán por mayoría, compután-
dose cada cuota un voto, y para cual

quier modificación de! 'contrato social que

no imponga mayor responsabilidad a los

socios, como remoción de gerentes o nom-

bramiento de otros, ni alteración en la

distribución de las utilidades, bastará ei

setenta v cinco por ciento del capital so-

cial. — 'Décimo Segando: Actividades de

los Socios: Los socios gerentes no tendrán

incompatibilidad alguna, para poder des-

arrollar por sí, o asociados, operaciones de

administración de inmuebles, o eualqniei

cíase de construcciones a ¡cuas a las de la

presente sociedad — Décimo Tercero: Di

vergencias: Cualquier duda que surgiere

cutre los socios, o divergencias que se sus-

citaren incluso entre sus herederos o re-

presentantes legales, en su interpretación

o cumplimiento de este contrato, será re-

suella por arbitros arbitradores, nombra-

dos tino por cada parle, quienes antes ele

laudar, nombrarán a un tercero, para el

caso de discordia, v no poniéndose de
j

sal

acuerdo en su designación, lo sortearán | de<

is'cuva resolución o la

'

napelable v deberá ser

ocios. Los' arbitros dé-

los dentro de los diez

días de producida la divergencia, aceptar

el cargo dentro de los cinco días de su

nombramiento y expedir el laudo dentro

de los treinta dias de su aceptación del

cargo. — Y en prueba de total conformi-

dad y obligándose a su fiel eampiimiem

to con arreglo a derecho, suscriben este

único ejemplar que deberá inscribirse en

ci Tleoistro Público de Comercio, los so-

cios v don Héctor Benjamín Sufferii

Moine en el lugar y fecha apuntados a!

comienzo. — José Asían. -- Hebe Susana

Pocilio. — Julio I!. Bellver. — II. T.

Kzcurra. — .). Fisione. — Osear S. Cade-

mnrtori - 11. Sufren, Moine. - Buenos

Aires, Mavo Ti de 1!>Ó!. — Carlos Castro

Walker. secretarlo,

* .p->ii. — col Ó-Xe LblOO-v.O b'ól

K: capital social se fija en ia suma de

Setenta mil quinientos pesos moneda na-

cional dividido cu setecientas cinco cuo-

tas de cien oesos moneda nacional cada
una. suscriptas pin- los socios en . la si-

guiente forma: don Federico Üochmer qui-

nientas veinte y cinco cuotas o sean cin-

cuenta v dos mil quinientos pesos: don
Alfonso' Giudlcí ciento setenta y cinco
cuotas o sean, diez v siete mil quinientos

pesos y don Mauricio Bony. cinco cuota-
o sean quinientos pesos, — DI capital así

suscripto queda tolaliaenle integrado pío-

ios somos en dinero efectivo. — Quinto:
1.a Sociedad será, administrada por los

socios señores Alfonm Giudici y Mauricio
Bony: el señor Alfonso Ciudieí desarro-
llará su actividad de Gerente con carác-
ter de exclusividad en la República Ar-

gentina y países liruíl rofes. inbmirim que
ei señor Mauricio Bouv ¡o liará en Fran-
cia y demás países europeos con iguales

facultades y condiciones que el señor ('Ilu-

did. — Los socios gerentes no podrán
comprometer a la Sociedad en fianzas o

garantías a terceros, podiendo delegar sus
poderes o parte de los mismos en otros

en este caso uniiicar su repres. utamóa ¥

pero sin tener ingerencia en la aduu; is-

tración de los negocios sociales. __ Si

lo?, socio s
" sobrevLdenles no optan, n por

continuar los negocios sociales, la socie-

dad se disolverá de iumeuiaio y se proco»

derá a su liquidación, conforme a la ev.

— Undécimo: Cualquiera divergencia que

de un .in l'O

api a ei

— Scxtc

Uro los propí

; aquéllos, se

motada por :

o ajena

ii.ven (d o

¡a autoriz

actr

ule a don Je

Cademartori,

GIUDICI, BONY Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Al til de Di

operaciones q
das dentro c

¡ .y que de no

op

fo;

la 1)

m deberá hacerse i

tro del plazo del

uscripto con la Di

Asistencia Social. -

o Pérdidas: De la

en, se destinará
[

ciento para forma
legal, hasta que ale

do tl t. [;,

iefecííliie

ni: raí o d<

Séptimo:
ut libia. ie;

el Conde

ti capital, el

anual, distri

lar Santiago Cadomaríon ; diez v
!'.. y tres cuartos por ciento a e;,L,
a de los socios Señores José Asían v
etnr Teodoro de Fzeurra- diez por cien
a cada uno de los socios Señores Julio
tone y Julio Argentino Bellver. y ei

cinco por ciento a la resíaníe soda doña
ííeoe Susana Coelho. Las pérdidas si las

3ra n

Dép
cios no pi

ntras ten

iporíada

se cxpi

ite oí

que -le

Por disoosición del

1 1 de Primera Instan

- la Capital Federa!

soiro. secretaría del

Número Posciei

de Buenos Ai

íea Argentina.

Juez X¡

Cario-' A,

líe. se ba-

tes vecinos de esta Ciudad, mayores de

edad y de mi conocimiento personal, doy

fe, como de que exponen: Que han conve-

nido en celebrar un contrato de Sociedad

conforme al régimen de la ley once mi!

seiscientos cuarenta y cinco bajo las si-

guientes cláusulas y 'condiciones: Prime-

ro: Queda constituida una sociedad que

girará en esta plaza bajo la denominación

de "GIUDÍC'Í, BONY V COMPAÑÍA. SO-

CIKILU) DE KlrSbOXSABILÍDAI) LI-

MITADA"', v tendrá su' domicilio en la

actualidad, en la calle San Luis tres mil

ciento seis, podiendo establecer agencias

o sucursales en cualquier punto de ia líe-

públici o del extranjero. — Segundo: La
Sociedad se constituye por el término de

cincuenta años a partir desde el primero

de Mayo del corriente año, pero cada cin-

co años cualquiera de los socios puede

pedir la disolución de la Sociedad dando

a los oíros socios preaviso por telegrama

colacionado, por lo menos de seis meses. —
Tercero: La Sociedad tiene por objeto

dedicarse a todo lo concerniente a la ex-

plotación, compra-venta, importación, ex-

portación por cuenta propia o de terceros,

de te iales, producto

repuestos, acc

da o la

caso los importes respectivos se carga-
a gastos generales. — Séptima: lava

iptir con los fines de! objeto de la So-
(ad, ésla podrá por intermedio de sus

enfes y cu las condiciones establecidas

la cláusula quinta, efeeluar pagos que
sean los ordinarios (le la administra-
i. hacer novaciones que extingan obii-

iones existentes, transigir, compromc-
en árbüros, prorrogar la jurisdicción,

unelar al derecho de apelar o a pres-

'eioues adquiridas, hacer renuncias grú-
as, remisiones o quitas de deudas, to-

• dinero prestado de Instituciones fifi-

es, Lauco de la Nación Arooníina
ico Central de la República Argentime
Crédito Industrial ArgíMilino, de la

vincia de Buenos Aires Banco ítioo-

Nacionai, Instituciones privadas o

de parti

oí, os rea!

der bieur

o liipotec

(dativa y

treinta di

un balan,

Abril de

sfifuir o ceder de

ales, comprar y v

<, pud leudo gravar
oír poderes genera

I iva. — Octavo:
ada año se praetp;
rio general de los

Oí-

si uuoiere aiver_

cuanto a la designación del arbitro, ésiss

sera nombrado por el Presidente de .a,

Bolsa de Comercio. — Lajo tas clausulan

que anteceden dejan constituida esta so-

ciedad, obligándose ni cumplimiento de
lo pactado coa arrcg'lo a derecho y some-

!a jurisdicción de los Tribuna-
nos de! Fuero Federal de esta.

- Leída (pie les fié. se ranil-
la,, por ante mí y los testigos

i.'io Sonto y don Pascual San-
is, mayores v de mi couocimicn-
!.. dov fe. — M. Bonv. _ A..

Boe'i.iuer. — Tgo.: L. Sonto,

, San toro. — Hay un se! o .
—

L M. Allende. '_ Concuerda
Lbz que pasó ai folio qu.nieu-

y nueve y queda en al Regis-
itos sesenta y cineo. interina-

ni cargo, doy fe. -1 Para la

xpidn osle testimonio ea tres

lugar de

ido: I. M. Allí

Para el Regisii

pi.lo la presente

w Aires, i

Vale. — Fir-

st á mi sedo,

de Comercio
-opia fie! de

Buenos
Adolfo J.

$ 470.— clUA-oA ILégiL

" GARCÍA & CÍA."
Sociedad, de Responsabilidad Limitad»

Por disposición del' señor Juez Nació-'
na; en lo Comercial doctor Cario, AL
Lspiro, se hace saber por cinco días:
En la Ciudad de Buenos Aires, a los

doce días de! mes de Mavo de! aña
Lml, entre el señor Juan Alfle.-i ar-

.¡uto ei

Juan As

ir Caín

Viuda

Lió; P

Pie C

de p rae ti

por te

Üc la
de Ci

(lacle

que ia a a tea i

mit qu

dita do

e a la

sonto cikui

dicho imp

ia. pi

cuenta capital del mismo, en
tunidnd se elevará el capital

dicho importe a su favor, en escritura pú-
blica. — Del nuevo remanente de utili-

dades, es decir, deducida la reserva legal

y el porcentaje del señor Bony, se efec-

tuará otra distribución correspondiendo:
a! señor Alfonso Giudici, el cuarenta y
nueve por ciento; al señor Federico
Boehmer, el veinte y seis por ciento y ai

Kespons

te pop,

& A!

d Lín

Viuda da
a y .sieto

!:! sneio-

ebedad da

don Juan Antonio O
ta v cuatro cuotas;

na García, ciento ocio(tona fura do;

ta y tres cuotas, y a doña Kmilia Tasi
Viuda de García, 'trescientas cuotas. —
Segunda: Kl señor Juan Alfieri declara
haber recibido de manos de los compra-
dores los importes pertinente?, por todos

los conceptos que pudieran corresponder-

Mauricio Bony, el veinte v cinco por
j
"A renuuciai

a. ___ En tal virtud la retribución de i

" e 's c
l
uc ree

ades a los socios una vez cui.iei í::.i í T '
l!' n '-10 c f c

mata ,,,n¡Hl ñ,o «„,-„,,. Tí,-,,,,- „„..- ' o 1 CÍO Dicic

>aait

iltimo apartade
hubiere,' serán

Gar

a las accio-

idicran teñe-,

aíralo :•{ ib»

dad con

toda clase de opera-

creíales por sí sola o

por cuenta propia o

i alguna. — Cuarta:

al di

las modificación!

i ida mente. — P
dífi los co

m de Meros tr

aillecido, de



KmsriJ? é-Fieíii, de rnÁvo" ds "}.'¡óí

'"GÁllCIA. & CÍA..-". —SOClJiDÁD DK
J

contatos de Me le titules pie respensabiJi-j fiel eoufratb social y sus iStodi¡:ie«rPtiies. • porteen las cuotas doUmbm: IJuti) -

UE8PO.N3ABIÍjII)AD. LIMITADA--—.. — [ tlad. limitada, posteriormente modificada ¡OpeAba relaebeaadas y cucas- partes perD- i Sabia 'Saben a) Por conar-o, -"is- s-abe
Segpnáo: So modifica la cláusula cuarta

j
el diecisiete t!e abril de -mil iioveeientos neoíes se ' * i <n,\n, s cuntes co¡e- j Fozr y -.Eduardo .TSTakkr. ,-!i.> ÍXiontx *»

POjpviiiiéndose que la totalidad de las dos pauu-eata y sist.e, por escritura pasada an-
¡
<i:u¡ con id> •*!"•/., , „nr v ii,lIi,,„ 'p -„<.; (,)

|
1CJ j. compra do' i»r>í> ¡ rp-¡r^

íijji. cuotas do eicjs pesos moneda nació- lo mí titular 'Ion Héctor E. Valiazza, a.l Cíe / sn ooesntmbéVu en. .;»«.« to no 'estén i orne «i anterior las cuotas romoron^rM-'
naí, qtio Cgiiii'iean e¡ capital social íi- Apto setecientos sesenta y ano vuelto de

¡
modificados por 5 a presento, dejando eons- I por Alborto Moisés >brsab¿

"
V„ 'd..¡-

jado en Doscientos mil posos- moneda
j

este Registro, protocolo do aquel año. c ! tamba que .0 presente se nace con efecto
! Húmero o,ji,

'

nacional esta dividido 101 la íbipiioiite [
inseríola cu el Registro Público fio Co-

[
retroactivo ai día : primero de Abril de;j„p; n ovorio

Ochocientas eiueueiiLa y una cuca metv.io, el diez do junio siguiente, bajo i año mil novecientos cincuenta y iuio. —
número

.
seteebpüos. ai i'olio treseisen- [ Leída que Cs fue se ratifican, en su ceñ-

ís cuarenta y seis, 'íe.1 libro once Je tenido, así la, otorgan v firman <:oi¡ ios

sm hn

es [t',)i ¡ so-i ue- porreiiciicia del senoj

aan Aurtonío García; Ochocientas cria

nta v ¡nueve cooíaa do doña L'u

oue

Sa

í'asi Viuda tic Coreo
ruai forma se trastroca la

¡

a quedando expresamente
j

e tomándolas a
Oelionta ohí

;

,
..,,-, . ... ,

, ,
.... , Alberto Aíoisés

.mnDatos de soeumades do rcsmmsabih- tema-ios del amo que io fueron don «a- í i>» v bl Abo di, Doscientos .>aa,r
dau tonitaada, amado modUiomda con pos- móu Cbinzálcz Kisso, r do„ Aiexaad™

j

sos . e t()t ,ui za . n Tres
-

Eerioridao el veinte }? tres de julio de iml
(

!• iomeviimum, vecinos, iiábiies, r tío ios ' ,„.,( ,-,' „ p -),,«,,« i-, ,,.-, o A.,
-oveeieetos enarcida y odio, por o«eri-

i eofaieifnioido, por osito nii, de todo io oue i sT
'" '"' !

" r" ,S '
'

°'"''
'" *

bí

ira otorsada. iuite roí. a! i'oTio rio! ocho- i.
doy fe. - soapismuado Deafscb. .— Ai:

Oían:

si todos ios

.?noa indiativ

re pe

stabies

i, eieotos enareata v nao, de este Hegisíro, .1
t'i

n Protocolo del año citado c inscripta eií
I ^

ta ' de eaalesooíei'a de 'os ol Hegjstro. I'úbiieo de. Comercio, e¡ trece My
s onedaa desi^aados O-e-d 'ie septiembre^ sigaiiente, bajo el udioero

j

oc

;0idedad, y para obllaar ai'"'' «ootroioeutos o 1; he>iía y ebreo, a! Ío-.|í''i

dieran finna.r con sij'/iom-
¡

lio ciento dieeisisde deí libro onirice de
[

s<o

eontratos de sociedades de responsaidít- I
hi.i

dad limitada, todos los cuales en b> eeen-
j
"<i

í-iai, transcríjitos por su orden dicen así: I
Oa.d o|]

'A.AApiú ia t.ra.nseri})eióii de! eontraáo
:

o oírdídás oueh*''"" 1 y sus n.odifieaciones);..A - Es
a.. .!.);!. doy lo. de las pari.es peñi-

sta!

oubre de i;i

idáusnla se:

:o oue

i De i rsí

v. oií

(

mero
ñ\

J. V. l)r h. — r,
íietiioium.

úl H. Ms
eritara i.

da' al f<

a y uos mil pos.

n el nimieuto de

ual oruren del auin
isistido i¡or tíobhi

i)

íi pesos; c).

lo

rresiui v

iíntes del eontrato social do su rete- :
comerados

ineia y sos ))>odiiieaciorii>s, los •oíales I cuarenta \

iTiidui a los interesados. -- A Jos SSeño-- ! préseme ir

is Sepísmuodo Deiirsch y don liarían ¡ aúí setecientos cinco, todos de bi

eotsclu en el carácter que tienen acre-
j
'".K-", los (pie sedo y ¡'irnio en ta

dado, -ooijiuitainente cea el señor .lar- ¡ de íbíeíois Aires, oí los reínfe di

|

ge Fraiteis.o) .UenisAy ospooei): Que lianhncs de Abril de mil novecientos ei

! resuelto aitioentar el capital do la nien- I ta y uno. - Saúl ¡a, Aíacbdiue. Id

¡cíonada sociedad a la suma de Treseiea- i

sobo. - Buenos Aires, ¿\1 Jo Ms

|
tos 'Mil Pesos Moneda Mbcional de Cor- ¡

1051.. - Mano Lassaga. soc veta rio.

I so Ta'gaipuodiajiie la capitalización, de los
j

* ::!d.- e.diA.-Xe Id.añd.-v.

|

.sables <|i.io arrojan sus respectivas cnen- í.

I tas personajes, y e] ingreso del señor
j

HUGO A. TAENOPOLSKT '

j
dorge Deutsclt' y en consecuencia el nr-

[
. CCMiFAííIA.

| tículo oiilnto quedará nabieíado en fá ;
'

'

I sruiento iíirm.1: Quinto: Ki eaaitai sino

s do iey

d idrlUO

pesos, ¡pie lotauzan i.iento vi

oeso a — Cuatro) A bíoi.séa 8a
oí: suscripción oriyinaí, Oefientü

i moneda nacional ; b) : Por., ama
apila!, cuarenta mil pesos; c)

i-a a Sobhi, Pozi y Eduardo Ka
Celícola mil ilesos, .ine tors

. Cebenta ¡

b) Voy. su:

mil pes

eblareU

Sociedad. sponsabüídad Limitad;

licop A
rí pe bl n

jnefin. na
el amneí
arizan Cí

is) A J-

b) PorA

üiil oe;

li

í;

utas Mil
o Cosa);

il i
He

upciou. onrrinal, oí

b) Por suseripidón

¡o mil pesos monea
;•>

rritura otor-!Uitaii

aln.ui síchob! Cdua

) n ;i

mi! peso-i. — Ocíobt
fio a) Per suserAA
'dos 'mi! pesos; o) F

üeiitsele

notas por u:

|.,,l- : e-oio,; io !il, SOCOS.UI.!

j
im . ¡ Aüi'ObHKY' Y COaibA
oo), li.SC PESF'OyHABlíCID,'
Do- ¡ Peunindando 'es codea

sOCíl

I V o

u. '.\r.

"" "•"
]
iniiuao.

te !ít,)¡.. pos biei:

cretario,
| oeiivo <

-vaiplyl.
I
así resu

| ,;„¡.| ly ,,
,

alien, en su te- ' so.dclad.

. e invenido en I

- Puoie

e constituyen <d
|

(ii)illeiaiH

epúu todo mejor i

dainente tirmado
j

laualmente ;,de- í

roonendo

H.IDECO
j
capitai, se sosi.il.uye el artículo sorbo por

Sotdeitad do- Responsabilidad. Limitada ¡el supliente: Sexio: ba admíuisl ;.;,ba
!ií :Sr. tinca de Comercio de í'ríiuera ! sereacia y neo do bl tirina social estará

Tnsinioda en jo Comercial de la Capital
|
a ear.iro iudistiinainente de (anihpiiern de

lAdera!, !>,,¡-io r .Vorberto fíoivlaml.' Pe- j
los socios señores .'Ion SeyisuDinido' Dmi: sdi

eiabaría de( aatorizan'e. Iiace saber por
f
d'in Alan.bi Deníacii y don dorpe braiieis-

<dnco días <! sieiiiioib> edicto: Pro Peupodi. a ouienes por esi o ri¡u.o se

Primor 'J'osíiinonio. iíscritura Ao-jdesiana pcrmUes' v los cuales oara oldP
íner» 'Doscientog Resenia y Cuatro. —- En

i
par leca luieule a la sm-iedad del.erú lar

ia chiflad do Bueaog Aires, Capital de la I mar uno cualesquiera de ellos indisí.iuia-

Pepiiblica A.rcenUna, a diez. V seis depílenle, bajo el sello de "íiideeoA Soeic-

Abril de mi! novecientos eiucuejua y uno, |,bol ,.le Ti.esponsabilbboi Limitada. Capira!
ante mí el eseríleino aotorlzaote y tea- ¡ Trescientos mil pesos momi<l;i modonai",
tieros a! fina! firmados, compareeou: don I bu ia tiinna. indicada, ia. tirina social po-
Seoisuiondo Deuiscli, naturalizado arpen- i drá ser utilizada, ena la ampiiíud de fa.

tino, de ciiicaenta y oelio años de edad, ¡ cuítades 'pie resultan del articulo sexto
eoniercianto, casado, domiciliado en bi del contrato social arriiei, individualizado,
calle Lavaüe número novecientos; don i bis oue se dan por íntegramente, veprodii-
.Martin Deutscli naturalizado arercntiiio, íd'las en esto burar, a sus otéelos. Asi-

I.A.NAS AUSTKA.I,

ciedad dé Eespoiisabiiielad Idmit

('oniereio, di

liuao Darío

•y \ des de LANAS
DAD HE lUISbOe

ni, Moisés Saben.

olt renta y ocho ai

miieiliado en la

lOcicuios euareí

b-aucisco Deuts.

lie

pite. — - se

i u repari
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l )e

a- ( ooruoas por ios somos en Ja s
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|
proporción: cuereara por ciento

la
|

se.no señor SeepMnundo Denisdi,
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io
|
eio señor .Torpe Francisco Deuls

ei
j
via tiotlneción/' del cinco por cié

v i destino al fondo de reserva lee;

H bsvO
>blat C

io R

DeuDcb, 1 hacen cu fu cm
¡
del eaoii.ai m, un :

úniecs M „.¡,w iiib-erauies de
| balances ene anual

"lilPCCO". SOtlICDAD DE ¡sin ner¡oicb> de ¡os

DCLlDAf) 'CHUTADA. Ca- ¡piílm' Lempo podrá
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y
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myreio, el en;
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Dsiiua y dos
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ia mencionada bey número om
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j
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a ;d .folio

j
parecientes continúan manifesta ndo: Oa
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ion del señor Jaez N.vi.iíi
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•d. coaírato origina!, celebrado con
día m bufidos do septiembre do mil

a ¡me

ibníci
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sesos: Isaac Harón Sa'ban, ciento ne-

lienta v üclio cuotas por ¡i» tota! eb.

Ciento "Sesenta y Ocho Mil pesos;
1

Moi
»és Sában, doscientas cuotas por un fo-

ts! de Doscientos Mil pesos': Marcos
SaRia, ciento veinte cuotas por un to-

la: de Ciento Veinte Mil pesos; Enri-

C|ü- Suban, cien-' o veinte cuotas poí-

no total de Ciento Veinte Mi! peso»;

Juan Carlos Veceliiarcili, sienta ei:o¡a =

por un total de Sesenta Mil pos.-;. Adriár
Aü s.iiin Sánchez, sesenta cuoCs ñor u:

íoCv ,le Sesenta Mil Pesos; v Fdo.artk

J'Vni:>?of.f. ciento o-lio cuotas oro- un
tota! de Ciento Odio Mil pesos; co n -',¡-

me al Acta número iros de fecha diez v

nueve de mavo de mil novecientos ena-

rco: a v nueve, todo !o que hace un to-

ta! de Un Millón Doscientos Mil pesos,

invertido en la Sociedad al treinta v

oso de diciembre de mil novecientos

tr'-'^el aumento' del 'capi'ial soVini".'' —
Secundo: Se reforma la cláusula del con-

trita original dejando sin efecto el car-

go de -Gerente del ex socio saliente don

Eduardo Nakknelie. designándose ('" su

lugar v con las mismas faeoiados a! se-

ñor Seiim Sal/an. — En fe de lo cual

«escriben el presente para' su inscripción

en fecha y lugar preindicados. — So-

lo- .-aspado: veinte. Vale. — Firmado:
Enromo Suban; Selim Sabría. — A. A.

P.Eichez. — Moisés Saban. — Isaac Ft.

¿,
; ,:, a .¡. -- Juan C. Vecehmrelü. —

3Gb, ardo Penjasoíf. — Mareos Saban. —
E|h "Primera Instancia" Vale. — Bue-

nos Aires, Mavo 23 de mil novecientos;

cincuenta v uno. — Sbaspado: ocho-Ma-
yo. Vale. — Carlos A. Bocalar.dro íh.V

* 110. .3IIS-T* 73.4IS-

LOPEZ, SASAVIA, DEL 030 Y
COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad 'Limitada

!•;,.- disposición del señor Juez Naeio-

a! de P-rimera Instancia cu lo Cornel-

ia! a cargo del juzgado No 5, doctor

laP Rodríguez Quesada. Secretaria del

Mturizaate, se hace saber por cinco

m= e; siguiente edicto:

Testimonio. — Entre los señores José

anGago López, español, juavor de edad,

jvelo, domiciiiado en ía calle Manzone
uattoeieotos cuarenta v uno, San Isidro,

'rovincla de Buenos Aires; Ramón LÓ--

ez García, español, mavor de edad,

asado, domiciliado en la calle Dohcza

e mil setecientos diez. Capital federal;

forado Enrique López, argentino, ma-

or de edad, casado, domiciliado en

López y Horacio Enrique López, titu-

lares en conjunto de doscientas Ireiiita

j- ocho cuotas de cafetal social de valor

nominal cien pesos moneda nacional ca-

da Una, ceden y transfieren de ellas,

ciento diez v nueve cuota, o favor de

José Carlos del Oso y las otras ciento

diez y nueve cuotas a favor de Raúl
Cándido Saravia. — Segunda: Cada una

de las cesiones estipuladas precedente-

mente se efectúa por el precio de

ciento setenta mil pesos moneda nacio-

nal, representando ambas cesiones en

conjunto un precio tota! de trescientos

cuarenta mil pesos moneda nacional,

que serán abonados por los cesiona-

rios personalmente o por intermedio

del socio Ramón López Carcia ai señor

.losé Santiago López, o a la persona que

éste designe en su reemplazo, previa no-

tificación' por escrito a los cesionarios, en

cuarenta y ocho mensualidades de siete

mil pesos moneda nacional en conjunto,

es decir, tres mil quinientos pesos mone-

da nacional a cargo de cada cesionario,

dentro de los diez "primeros días de cada

mes, debiendo pagarse la primera cuota

del primero ai diez de marzo de mil no-

vecientos cincuenta v uno, v en una últi-

ma mensualidad de cuatro "mil pesos mo-
neda nacional, es decir, dos mil pesos mo-

neda nacional cada cesionario todas ellas

en dinero efectivo. — Tercera: La falta

de pago dentro del plazo estipulado pre-

cedentemente de una de las cuotas de

amortización de la deuda, importará para

los cesionarios incurrir en mora sia ne-

cesidad de ninguna interpelación judicial

o interjudicia! previa, y dará derecho a.

los eedentes a exigir juntamente con las

cuotas adeudadas el pago" de una suma
equivalente a un interés de! siete por

ciento anual a partir del undécimo día

del mes correspondiente a la cuota venci-

da, sobre el importe de las mensualidades

atrasadas. — Este interés deberá ser abo-

nado al vencimiento siguiente, todo ello

sin perjuicio de las medidas de garantía

que se arbitran a continuación. — Cuarta:

Los cesionarios señores -Tose Carlos Del

Oso v Pao] Cándido Saravia, mediando ] a

expresada conformidad y autorización de

los demás socios, se comprometen' a otor-

siele Octava: El i esperas itc toda ciase <lo
vecientos citaren

señor Dositei) ídonzález, cede y transfiere
j

incidentes que se susciten v promover
por su valor nominal, .as cuotas de capital

¡ ]„s heee arios, reivindicar derechos, ta-
sociai que tenia uitegradas por valor to-

j
e ilar , ;, c . (S3r , recusar, transar/apelar, de-

tal de quínientoS pesos moneda nacional,
¡ sistir, eobrar v percibir, firmando los re*

a favo,- del señor Raúl Cándido Sartvia. cibos' del caso y realizar todos los actos
|
Como consecuencia de esta otra cesión e

i señor Dositeo Gon-ález declara haber si

|
do reembolsado en su totalidad de la su

ía equivalente a las cuotas cedidas y qu
a-la' tiene que ree'-amar ni por ésí

la sociedad de la cual deja de formar
parte, a partir del primero de marzo de
mil novecientos cincuenta y uno. — No-
vena: Como consecuencia de todas las

cesiones de cuotas instrumentadas por el

presente contrato, se convienen además
las siguientes modiíieaeionee del contrato
constitutivo de la sociedad v su modi-
ficación del seis de junio de mi] nove-
cientos cincuenta. "Año del Libertador
General San Martín"': a) La sociedad se-

guirá funcionando balo la razón social

"f.OPKZ, SARAVIA. DEL OSO Y COM-
PAÑÍA, SOCIEDAD .DM RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA, Capital Cincuenta
Mil Pesos Moneda Nacional"; b) Queda,,
como únicos integrantes de esta sociedad,
las siguientes personas con la parte de
capital integrado que .se especifica a con-
tinuación: Ramón f.ópez García, con vein-

titrés mil ochocientos pesos moneda na-

tendien'MiS ai - mejor cumplimiento de su
mandato, 'podiendo a 'tal efecto ¿conferir

poderes especiales o generales con facul-

tad di,i substituir. Asimismo -.odrá tomar
por las medidas disciplinarias que las circuns-

tancias aconsejen con el persona!, dando
ctten'a a ios socios en la primera opoitu-

nidac! y podrá suscribir cheques o librar

giros o- documentos comerciales conjunta-
mente con el socio Manuel Jesús María
José Víctor Félix Lorenzo en todas aque-
llas cuestiones vinculadas -t giro norma!
de, los negocios sociales. — Décima: Los
firmantes se someten a la jurisdicción de
los tribunales competentes de la Capital
Federal, renunciando desde ya a cualquier

otro fuero o jurisdicción a ios fines de la

interpretación judicial de este contrato

v a tal efeclo constituyen domicilios es-

peciales ea los consignados al comienzo.
En prueba de conformidad .se firman dos

ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la ciudad de Buenos Aires

a catorce de Marzo de mil novecientos

cincuenta v uno. — Dositeo González. —
Raúl O Saravia. — Ramón, López. García;

— José Carlos De! Oso. — José Santiago

ía

-i"

il cada

de

Raúl Candi

tr

'da I

' B
—

- H. E. López. --

nos Aires, 10 de M:

;o López Saavedra.
* óoñ. — e.;;i|ñ-xe

la

pa ra

Gonzalo
de Buen

spafiol, m

Caí

eds

Ma

cu a i

cual

cual

doc,

Del Oso. arg

¡liado

Oro, O
Fernández, ,

lo, domicilia

utos diez, C;

ntino natur:

do

.bul, domiciliado en Seguí

y seis, Capital Federal,
i de únicos v actuales í

GE y R. López y Compaí
de Responsabilidad Liml
Cincuenta Mil Pesos Me

b", establecida con negoc
ir,t, bar v anexos denonil

-la", sito, en Suipaeha quhUeuío
euta y siete, Capital Federal,

tltuída por contrato firmado el veii:

co de Agosto de mi! noveciento

rota y siete, inscripto en el Regís

Público de Comercio cotí fecha treir

te Septiembre de mil noveciento

?nta y siete, bajo el número un mi

"ocientos cuarenta y siete, al foli

ocientos noventa y dos de! Libi-

do contratos de sociedades de res

Eblidatl limitada: contrato éste qu
modificado por instrumento firmad
eis de Junio de mi! noveciento

muta "Año del Libertador Genera
Martín" e inscripto en el Registr
ico de Comercio con fecha diez

;

de Agosto de útil iiovecicnlns cin

favor del señor José Santiago L
substituto que éste designe, po

se le auloriee a asumir la admii

del negocio de restaurant "La
va mencionado al comienzo, er

de que se encuentren vencidas

de pairo tres mensualidades de 1

nulas en bt cláusula segunda de

trato, con el objeto de oiic

por intermedio de! señor

opílente

Santiai

nacional, representad

eional cada una; .Tosí

cional, representado:
tieuat-i-o ciólas de ci

cional cada una; *

Jos,' Víctor Félix Le
tos pesos moneda na
por nueve cuotas de
naciora! cada una y

con quinientos pesos

presentados por cine,

sos moneda nacional

codéate de utilidades

tribuirá de la siguie

López Ganda, el cai-
to, Raúl Cándido Su

loneoa na-

cí Oso, con

pesos no

leda mu
iotas de

pérdnR

Ma

Os

?l Je

de la

e! (b.

el c:

De! O

I
le

de! Li

ciclad

Raúl do Sa

le edad, cas

Aires oche,

Bánfield, P

d II

lio. Villa

den mocli-

icledad de

es cláusu

debido-,, descontándolas directamente d,

las entradas brutas del aludido negocio. -
Quinta: Si pendiente la cancelación de i:

deuda originada per ¡as cesiones estipula

das precedentemente, e! restaurant "'I:

Delicia" ya citado, sus Insralaeioues. mer
caderias, etc., fueran vendidos a terceros

es decir, personas que na suscribe,, est<

contrato, la deuda pendiente de pago sí

considerará de plazo vencido en su totali

dad v deberá alionarse al corlado el sabb

que resulte a la fecha de la venta de! ue

Socio, a tomarse de los fondos que entre

gue los compradores como parte o totali

dad de! precio de venta oue se nava couve
nido, bajo apercibimiento de considera -s ,

nula la venta v sin perjuicio de las accíe

¡tes legales qué corresponda» a los actúa

les eedentes. — Sexta: Si pendiente e

pago de la deuda contraída por los cesio

narios, el negocio y por ende, l a sociedad

cesara en su giro por disolución, quiebra

oto, los demás socios se comprometen r

liquidador que

denles, — Sép

otas hechas po:

López y Hora
n la producido,

¡edad en' que se

"Año de! L
tia", que ou
za además a!

para que ací

ternativamciP
toda

las R
previ

prop. fluíale

ció E
do la:

de fo

.dos lo

dad de

ihla

¡artille

ratifi

prote

i ponedores, p
de discordia.

rte de la

ni: tieso Lope
¡edad de la' 1

"La Delicia"
dan en el de

López Gat-eí;;

Raúl Cándido

del caso. c«

ellas, dedu

(dada en 18PS"
lo exclusivo de

isé Cario» Del

avia, quedando

deudo

nitrato de

itieinco de

LA BERNAL OESTE
Sociedad da Responsabilidad Limitada
Por disposición de! señor Juez Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cia! de la Capital Federal, doctor Raúl
Rodríguez Quesada. Secretaría del auto-

rizante, se hace saber por el término
de cinco días, eme por escritora privada

de fecha 17 de Mayo de 105.1, la firma
que gira en esta plaza bajo el rubro

de "LA BEJÍN AL OESTE, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ",

scripta en el Registro Public

erebo con fecha 1" de Septi

¡17, bajo el N? 1.110!», al foli

bro lo de Contratos de Soeb
espoiisabüblad Limitada, ha a

capital social de Doscienfo;

o mjn. a Quitilcnios Mil fu

iciona!. dividido en quiniení:

Ce

o R. Tar
'A -H'i._ -X'? ir

LOZA Y MONTENEGRO
¡dad de Responsabilidad Limitada

i! D

ÓOZ.V
'IDA.,

de Rió I, ei

MONTENE

del tola

del Sr. G
n-o Gizeti

Emilio L<

•o de GE i.

ida

Mo- lda!

*M'

MATTALDL OBIGLIO Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Por disposición, del Sr. Juez Nacional

de Primera Insiancia en. lo Comercia!,

de la Capital Federal. Dr. Carlos A. Es

oiro, secretaria del' auTorizante, se hace

saber durante cinco días e!
' siguiente

;;t v Tres. —
D

don Ed-

Melo
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-ochenta y seis y ti"» Antonio CaCog ¡Je

i'aulu Alachado, «¡ue firma "A. O. de

Caula Mu.-haio'y soüero. brnoibdlo, do-

miciliado e» ¡a calle Hineiair número tres

y.jrcí do edad y .lo

fe, como 'lo pao •

«neje» constituir u!

inOellllienio, l

n; Que han

..-i C

mes: l'i

mnsiCuit

e i edad q¡

o;o <le loe tres socios 'í'"' s0 asignan Ge-

rentes, opiienes actuará i! conjuntamente

v tendrán, el ii'-o de la firma soe<al adop-

tada para todas bits operaciones, (ion !a

única ¿uní t ación deiio comprometerla en

negocios ajenos a ¡os fines de la socie-

dad, ni o n prestaciones gratuitas y g'a-

nmtías ¡i favor de terceros. — Toda ex-

tracción lio fondos de una cuenta que »o

denominará '• Aiatíaidi, Ohiglio y Com-
pañía, Sociedad do Responsabilidad Limi-

tada. Depósito do Comisiones", debe-

rá, ser hecha por ehepue firmado l>or ios

pido «1 presente Primer test: mo o

su donomimirá "M.-CiTALDI, OBICi.1.0 Ir

y í'oyrj'Asi a ', socnrnAi.) de nec-ide nía

atracción •

deiiomirmn'

'ONsAI'.IUDAD l.i.M ITAIC
si domicilio ei

Irli, übigiio y otiDipailia. .So

uno. punu-in

ioursaies en en

deí extranjero,

leda id jado cu

buida

. del

} es- i
mado por di

,o-:ai|a. _ Crien

•rse por cinapio fie-

pilera de ios garom-

n dedicar todo su

i; dorante ¡a meapaeitaeion íisies. <ie ••};.

¡ Cío socio, asignándole moa. rctribuerb;
'

j

i]¡n> será oblada por el socio incapacita
r dos Ido. _- Décima Quinta: ül socio eme dos
ic *c-

I
empeñe !a gerencia gozará de inin re

le so
|

íribneidn especial calculada en el JO >'„

! (dio; por ciento) de las utilidades sacia
"i- --los. --".Décima Sexta: Kn caso do fallecí

i miento de cualquiera de ios socios, su
«y'i.-n! herederos, después de acreditar debida

¡
mente su' vínculo con el socio fallecido

|

podrán optar; a) por el reembolso tota

ociedacl de Besponaabüidad Limitada ¡

del aporte correspondiente ai socio om
Cor dCposb-ida del señor J U! ;/. Ñamo- j

'><' ¡'cía:', ei (pie deberá eCmluarse en do

1 de i'rimera Instancia en !o Comercial. |

cnolas con un interés de] ové (seis no

etor lingo I). Aiacie!, se hace saoer !
ciento) ;i. depositarse, judiciaimente,

;

v id. término de cinco días ei sieaileu- i

'» ,llt
t'

1 »*» pee no miedo escoder m

euaci'o selios ae pesos nos, imm
tremí > \ i' 1 i » r

•- ientos cnareí

dos ai presen i v inclusive treinta i

lio y fin

oiore-amie

lineaos

Atlolfo d.

ayo m;

eretarir

¡ir - \: o I

:'

MARIFEI»

.- 1

1

,AA ,-.„,],

MuCiado, so

a)

límente, sus- ff"'"> m:

rlmdo en lajOcactm
Obigiio sus;- |

eníernic

in cincuenta ;l
-
mina

i uerzo a

i',n el e;

esl ovios

lie, ñor

feínb

dad
""de ' í-ii

mido
I

do

señores doña María
niiciliada en la nal

999, mayor de eoad,

en

!?

rgon-
¡
,
f

Al ln
ib.ieto

o .Morales, oomioil

;uay 609, 7' piso, maye
o, se ha convenido com
ad (pie girará bajo i

'• Aturil'éí
'

'. de áeoej

coi las cláusulas sisruiej

p adiendo í

dos - i'l-
|

ico de nn
lar

ide

ii

obliga a

leeer el

ara su r

il al comienzo del ejercicio

una cantidad epnivaieuíc al

i té (ocho por ciento-) anual
me el importe de dicho- eani-

,i f

rportaeton

cu cuenta, i

:d último b.

Ibéeinia 0¡-t

¡.roduzcan

contrato o

d

de H'.ie-

!

1099, sin!

en se so ni

:o
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de la duracióu de la

:e en tres (o) años

nnuent
iisoivej

Buenos Aires, Cap:
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di de mil novec.io)
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ir eai-le en

días del

o r ffnez

v\m Mor;

o-¡. ¡ (oriniei- ¡oso), en ios autos Aem
fM si'usm-ipcidu", a Y. S. d.go: A i

de dar cumpiimiento a ¡o preceptuado <

el A.rt. :;' do la Ley 11.0-15 vengo
manifesiar, cae según se Indica en
acáidíe fbd contrato aromoañado a- i

asuios, la Sociedad girará con el nomb
de " MA RICIAL, SOCICDAD i)K RB
I.'ÜX8A LUCIDA!) .Ll.MI l'ADA "' — Te

liam-o c

e dislrib

ente i.voi
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MASBITBX.

Sociedad de Eespousabiíie

MI >eñor .Cien A.arnmal di

¡ancla en lo Comercial do

•de no

in necesari

|ios li-
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n liosos ca<la

si nación;
María C mismo íict

el come re

.una para
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SOX-ETiíf 0PIÜIAX, Jtittvój o¡ di .«>.* v-j de- :i33.;

etesde ja

,- .pérdidas

11U

ti o Cinco AS
- ;Lp Las g:

ríirán o sopo
,,,,,., . r.'i spfir

ts del mes de Alarse ti e mil no-
[
úlH.sio día de Marz

cincuenta y uno, entre los Se- tacará un bal

irnasío Julio AVo'K y Wolf Adel
ios dos solteros, ¡míentin'og ant

Mas
i por cíenlo, el señor .losó Habió ¡d<

•i. en el cuarenta por cíenlo, y eijli:

• Kíía.5 Nehmad, en el veinte qor cien- I y
- CL) La denominación de ia Socio-

j
Q

será "Maitteziil, Sociedad de líes-
j
V

.tbiimad Limitada';'. — 7'-') Serán Ge- ¡

" 3

•s de la Sociedad Jos señor-i ALCri 1 -'

ri y José ilabib Masri, cois la.-, más
j

m
j-.a facultades, quienes tendCa el

|

U

ao la firma en. forma i„.| b .

¡

"'

jos socios podrán retirar mi
]

cuenta de utilidades, Jas fr-ni^a

>s señores Mai

- PÍlías ÍXelurta

acíieará uu P
uiose ¡as rene

¡recelen Gener

David v José 11:

11.-,

el priméis, en i: calle M

o e» la Avenid;

escuta v nueve

1, se lia rosne!?,

Corrie.st

¡o esta C
i constóte

Socio ci a

da afio se prae- f IVoH'. — Ernesto Julie

Biliario aeueral Aires Mavo 21 de LC> arrio siv-

ce-retaitkirtiostratico do la marelia do los nego-

cios y existencias de la Sociedad, sin

perjuicio ü> los pimbaíes y de compraba-
j

clon, que (v.rti.L, cioehiarse en euaiquiei'
¡

rnoniento que lo resuelva ¡i los soeio-v^sis
'

utilidades "liquidas y realizadas resultan-;

tes de esda balance anual «na vez dedo- >

eido e! porcentaje para e! T'ondo de Be-
j

pesponsabilidad Limi- serva Le«al Lo PueulíaUva, los «anión i
Por dispostciou del

...mientes eláus.bas- P¡L o-enereles de íu Sociedad, las amortizado- nal do Primera Instar

Jos "Señores Ernesto Julio I nes, remuneraciones a los sereníes yp eut-
|

de la Capital Peden

Adnl.ro. Wol.í se constituye
|
picados que Itubiere, serán distribuid

,'te responsabilidad llutiiada I entre los' socios ea partes tapiales. 1:

X

LUCAMOE
Sociedad de taespoiisabilidad Limitscla-

Por disposición del señor Juez Xa.-io-

nt J (
i Ciueerciai

bajo el le "S.APT SOCILDAL
|

la

tLITiAL LüiTTALA",
j

1"

.al en Ja Avénela Oo- i"

dos esp-

tboraiC

llera I, doctor deán J,

leí autorizante, Se liaci

ías el siettteaie edicto:

Hadas las Testimonio. — Contrato de Soeie

— Ociara: Cada | dad de Pesponsabilidad Limitada. —
nii número de yo-

j
Ln la. ciudad de Lítenos Aires, e

le cuotas que le 1 día cuatro de juayn tío mil .miveoien

d'i

'•"'

I
l "S e inciten i :-

si
I Marceüatio C

douiieiliade

,]»/." d,.

ignar a un toreero para oí caso ce oís

din, cuyo fallo será inapelable, — !>

Lormidad se tilma en el jn».ar v ís-ea;

supra, — Paseado; Tejidos '— Alair -

íe. —
- M. Masri. — J. Masri. - - L. Pea

d. - I. Neitniad. — Cláusula modifica
ia: Las patio? contratantes resuelve
ólíiear ia cláusula 6?) que queda redar

.a asi; "La denominación de la Si-

tuó! será "MAXEITILV, SOCtPPAi
PlaLPONSÁPILlBAD j'.ÍM [TALA "

M, Masri. — I, Nelitnad. ----- L. Achina,
,L Masri. — Testad,, ''s'" no vate.

Líenos Aires, Lavo 21 el,? I» .TI. ----- ,T„s

Caramés Cerro, seereíario.

Lie?; Mil L

Código C

ala dia-

i dad di

ade

ata. con la

d de

/UlOAMOB, SOCIL.DAL l'lt

SAJULTOAP LI Ai ÍTALA. -

Su domicilio se establece en I

"O"

JM-NIUM
1

i

ifítl-eraitierieano Comercial y rinanciere
|

<

Sociedad de Responsabilidad Líiuitatdtt ! <

Lor disíiosicióa del señor Jtie>; XacL- !

Bal de Priuiera Instancia en lo Comer- 1 ?

etai do ia. Capital Pederá!, doctor- j: ílU ¡

| ,

EodcíguCK Quenada y seeretariti dej a:¡- !,

tonsaníe, se hace saber por cisco días.
|

,

íjue j>or es-e.ritura de fecha 1!> de abrá I -¡

cíe 3053, pasada por ante el escribano I

¡

Carlos A. Fita, ia 'sociedad ¡í OL'XtTíM ;
-

i

,

ILLLEAMLILCAAO COAlpRClAb Y|,
PILANCéíEEO, SOC1LDAI) i>L LLS- \

,

LOLSABILIÜAI) LIMITAD.L de acuc-
j

(

(lo a la cláusula sopunta de su eotbratol,
social, desistía gerento de la ¡aistna. ai

|

,

iertltet, fraacés. soltero, j-

iomieiliado en Avenida ¡ ,

Libertador Getotrai San Martin -1700.
j

\

;I que tendrá la representación lesa:
| (

7. adntiuifitrntíva de la sociedad. -- Ln- |.

aaotóado: cinco. Tale. -- filíenos Aires. |,

3S tío mayo de loñl. — LetLai I!. Ta-
j

[

rant-o, secretario,
|

$ X>. — taLL-'Xs :i.:t. -lóü-v.O'fi .TI í

'

mtnnac
o pt

,s llec

esoecln

Ja
ailr
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val

más de
j
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rluse- I f,

iviu- I
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; I
f(

de ira so

latí podra eeieorar tono

y ooeraeionen el tiles o t

dient

5 í t> t 5

La eapeeiíicacuoi qu
UOBINSON

¡idBiíiibj.d á& Itespoiisa'büidad Xüirita-dá Icietlad celel

Por disposición tiei señor Jiiez Ka- tos y eontr

t-ional do Primera Instancia ea lo Co- 1 nieute tiene

.merciat de la Capital Federa;, doctor ! „ pnedan e

Parios A. Espiro, secretaria dej autor!-
| laeienen rot

Kanie, se ítace saber durante tinco (líaí, lía: Se destt

(juo por encrit'

baño don lapo

di

tintos

t f t i f

i

ntovnral

dustri

lo b
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tpe-
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Arqentintt, Pt

lasco tic Crét

ÍT'r.trineia de
'ju.ier oí ro, oíd

iar v revocar
dale^,: suserib

nació AI. Allende, co» £_.-

:0a thez y nueve de octubre de uiil

aovecientos eincuenía, doña Albertina

"Iota de ILttter vendió, cedió v traas-

:!•:<'> a los señores Jorpe Luis
'

Tei relie

r AladaHno Delrieu. por ipttales partes,

ielenta y cinctt cuotas de eapHn!. de ntil

tesos mía, cada aaa, que tenía en í! KO-
ILK'SOK, SOCILDAL LL PLSLOKSA-
LILn'AP LTAiPf'ACA'L -- Buenos Ai-

es. Maye L¡ de LC t . -- Aítinueí Voiol

Meo:,;, L>t.L .Ricardo Wilüaats, set-reta-
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, de oj

Por disposb-ión del Señor Juez KaLc [ respe,

nal de Comercio be Crucera lasi.ancia en i Li prini

lo Comercial de la Capital tic la Lepó- í de ia í'e

LiLa, Loeíor Juau I„ Páee,. Secretaría
j
ea el 1?

fiei aulorÍEa!,t! , se ítace saber por eiuao I el tta-Ct

utas ei siguiente edicto:
'

I
Lentos

Tnntintonio: La la ciudatl de Puenosi vicios d
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Séptima: I Ksíe eoLraio sevá prorrogado ;

•rerá des-
j
fdcaniente no.- períodos de cinc

. eontrate ¡basta un máximo de diez periodo:
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oveaa del con- 1
«< .Creseaíe cot

-*'"l"/i firi" t-n l
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i
i f». zto t.„-au¡j>0,

; I y

.01 a T"

i<< •:•-,

irnpo,

Luis

airo en
i

! el ñor Paule Xr íirut.

tier-

Al

llo-ianldtirl

ma eoiae tas

mieve cuotas- — Pe las quince cuotas res-

tantes suscriptas, se iuteprnn oebo en
dinero, de la' siguiente soauera: el s; lP ; n

señor Afarceiiasto Campo, iinit euo'a: el

socio señor Kantista Pólíy Campo, una,

cuota; el socio señor Luis VCctor Murrio
tres enotas y el socio señor Bayíe /¡ttCi'

eiiiul, tres eíafas; y los tve- óliLnos :v>-

u: At
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tro de los ireiub" liías, mía, tres y tres

cuoias respectivamente. El capital social

nocirá aumentarle de común acuerdo entre

todos Jos socios, para atender las nece-

sidades dei giro comercia], — Sexta:

Anualmente, el día treinta y vino de di-

ciembre, =e practicará un inventario y

balance .«enera) de la sociedad, sin per-

juicio de arqueos de caja, balances par-

ciales o de comprobación, que deberán

practicarse cu cualquier momento, a pe-

dido de uno de los socios. El balance

general se considerará aprobado de no

ser observado dentro de los quince días

de su presentación, y para su aprobación
'

es necesaria mayoría de capital. De las

utilidades líquidas que resulten, se liará

la reserva legal y las amortizaciones nor-

males, y el remanente será distribuido

í-nlre los socios por partes iguales. En

caso de resultar pérdidas, serán soporta-

das también por partes iguales. Los so-

cios podrán retirar beneficios después de

los treinta días tle aprobado el balance-

— Séptima: Los socios designan, de co-

mún acuerdo, en calidad de socio gerente,

al señor Dante Xueehini, con todos los

derechos y obligaciones de dirección y
administración, emergentes de tal cargo.

El socio gerente tendrá el uso de la fir-

ma social, con todas las atribuciones de

representante legal de la sociedad; con !-a

limitación de no comprometerla en fian-

zas ni garantías para terceros, ni en actos

-extraños al óblelo social. El socio gerente

retirará mensualmente, con cargo a gas-

tos generales, la cantidad de mil pesos

moneda nacional que podrá ser moclifi

cada por acuerdo de mayoría ele capital,

eompromef ¡endose a dedicar íntegramen-

te su actividad personal y conocimientos

a las operaciones sociales. En lo futuro,

la remoción y designación de gerente;, se

decidí rá por mayoría de capital, sin que
la remoción del gerente designado en

este contrato, apareje ia disolución de la

sociedad. — Octava: De las resoluciones

enumeradas en el artículo 17 de la Ley
N° 11.045, te dejará constancia en un
libro de acras foliado y imbricado, que
se 11-evará al efecto. — Novena: La so-

ciedad podrá disolverse aun antes de los

fres años, ya sea por acuerdo unánime
entre los socios o por pérdida del veinti-

cinco por ciento del capital, en este último
caso, a pedido de cualquiera de los socios-

i*.n ,-aso de que cualquiera de los socios

demande la disolución de la sociedad, el

o -los socios que no rescindan el contrato,
tendrán derecho a optar por ia disolución
n hacerse cargo del activo y pasivo social,

alienando al o a los otros socios, su parte
en la sociedad, al valor que arroje el

último balance practicado. La forma de
pago «era convenida en esa oportunidad,
pero nunca podrá exigirse más del cin-
cuenta por ciento al contado y el resto
en un plazo no inferior a los treinta días
después rio cerrarlo ese ejercicio anual.
Dock! i fia la disolución y liquidación de
la sociedad, se designará por mayoría el

socio liquidador, quien, como primera
medida, realizará un inventario y balan-
ce general, a más tardar dentro de los
primeros quince días ele resuella. — Dé-
oima: En caso de fallecimiento de cual
quiera do los socios, se practicará un
inventario y balance general a esa fecha,
fien-i

r

de los diez, días siguientes, y c!
aporte de! socio, aumentado o disminuido

lf E L í! V S T
INDUSTRIA!, INMOBILIARIA
FINANCIERA Y COMERCIAL

Sociedad Anónima
"El Directorio comunica a los señores ac-

cionistas que a partir del "1 de Mayo, se
nbor,ará contra presentación del cupón
Nc 2 el. dividendo del 27 % (4 13,71.42 mjn.
por cada acción más 1 acción serie 8c¡

por cada 7 cupones) aprobado por la

asamblea general ordinaria del 30 de
abril próximo pasado.

Horario: !) a 12 horas, exceptuando sá-

lacios, en la sede social, Carlos Calvo
Mp 3247.

* 1*. — e.13|5-Ne 3L444-v.4 ; 6 o 1

GUTHMANN JOYEROS
Soci e-d¡ul Anónima Inmobiliaria y

Financiera
Se hace .saber por tres días a los accio-

Tiisfas de esta Hociedad Anónima a fin

ilc que puedan hacer- nso de ia opción
f|ue les acuerda, el artículo 4 de loa esta-

tutos, que por escritura otorgada ante el

Esciibano Público Don Posé Steinman se

por las .ganancias o pérdidas correspon-

dientes, será reconocido «. favor da ios

herederos, efectuándose el pago conforme

a Jo estatuido en la cláusula novena,

siempre que no deseen continuar eH la

sociedad, y, en caso afirmativo, deberán,

previa aceptación por mayoría de capital,

unificar su representación. En caso nega-

tivo, los socios sobrevivientes tendrán

prioridad para adquirir las respectivas

cuotas sociales, y, en caso de ser vanos

los interesados,' se repartirán las mismas

a prorrata de las respectivas cuotas. Lo

míe antecede regirá también para el caso

de incapacidad de cualquiera de ¡os so-

eiof( .
_ Undécima: En caso de decidir

alguno de los socios ceder sus cuotas so-

ciales los demás socios tendrán dereclio

a adquirirlas con preferencia, al valor

que arroje el último balance practicado,

pero podrán hacer uso de su derecno cen-

tro -cié un plazo de veinte días, compra-

ble a partir de la fecha en que el socio

cedente haga saber su decisión medíame

telegrama colacionado- - Duodécima:

Indecisiones en general serán tomadas

por votos que representen la mayoría del

capital, salvo los casos expresamente

previsto» legalmeute o por osle eontraxo.

__ Decimotercera: En caso de no poder

realizarse ia compra de la fábrica
^

cíe

cartón acanalado mencionada en la oau-

sula cuarta, este contrato quedará com-

pletamente 'sin eí'ecio. — Decimocuarta:

Pos socios constituyen domicilio especial

en la Capital Federal. Los señores >1ar-

celiano Campo v Bautista Félix Campo,

en la calle Tellier X'-' 4675, y los señores

Luí» Víctor Morra y Dante Zuccliini, en

la Avenida San Martin N> 4071, y se

tendrán por válidas todas las uotihca-

ciones que allí se practiquen. — Deeimo-

quinia: Toda duda o divergencia entro

los socios durante la vigencia de este

contrato o con motivo de la disolución o

liquidación de la sociedad, será dirimida

por arbitros arbitradores, amigables com-

ponedores, designados uno por cada so-

cio, los que, para caso de desacuerdo,

designarán otro cuyo fallo será inapela-

ble. En prueba de conformidad, se firma

el presente contrato, en el lugar y lecha

mencionados al principio. (Firmado) :
M

Campo. —- Bautista F. Campo. — Paule

Zuccliini. — Luis Morra. En la ciudad de

Buenos Aires, el día veintiuno de mayo

de mil novecientos ciiu-uenla y uno, entre

los suscriptos, señores M'areelinno Cam-

po, Bautista Félix Campo, Luis Víctor

Morra y Dante Zuccliini, firmantes de]

contrato de constitución de la .Sociedad

de Responsabilidad Limitada Zueamor,

Capital $ .'¡00-000,— m'n., convienen, de

común acuerdo, modificar la cláusula ter-

cera, de la siguiente manera: "El plazo

ele duración es de quince años, computa-

bles a parí ir del día 30 de abril de 1951.

a cuya fecha se retrotraen les efectos del

presente contrato, quedando ratificados

los actos y operaciones realizados desde
dicho día", suprimiendo el segundo pá-

rrafo de la misma. En prueba de confor-

midad, firmamos el presente en el lugar

y fecha mencionados al principio. (Fir-

mado): M. Campo. — Bautista P. Campo.
•— Dante Zuccliini. — Luis Mlorra.

Buenos Aires, Mayo 23 de 1951. -- Lo
testado no vale. — Hieardo Svlvesíer, se-

eretario.

$ 440.— e.31jñ.-Né 13419.-v.fiA 51

iia aumentado el Capital Social de pesos
ti..500.000.— muí., a $ 3.500.000.-- inn.,
resolviéndose la emisión de 10.000 accio-
nes ordinarias con derecho a un voto y
de $ 100.— npn. valor nominal cada una.
— Buenos Aires, Mayo de 1951.

$ 18. — e.3Í|5-N9 13.446-v. 4tfi;5!

SOCIEDAD FORESTAL DE
PUERTO GUARANÍ S. A.

Se eomunicn a los tenedores de Deben-
tures de esta sociedad que como resultado

del sorteo efectuado el día 15 de Maye
de 19-51, de acuerdo con lo que estable

con los artículos cuarto, quinto, sexto y
octave del respectivo contrato de emi-

sión, cleliiáii sri amortizados los títulos

siguientes, qu» serán reembolsados -el día
','>') de .Junio de i 95.1, • por su valor nomi-
nal en las oficinas de la Sociedad, callo

Maipú N<? 71, números: 2.-181:50 - 3.031 '40

- 3.011:20 - 4/311:20 - 4.451J40 - 4.791 ROO -

4.931 ;!() - 4.97 bSO - 5.071:80 - 5.631 j-10 -

5.751110 - 5.791:800 - 5.001 ¡70 - C.9SC90
- 7.18L-ín - 7.27180 - 8.101 10 - 8.1511)0
s. 70] 10 - 8. Sil 50 . 8.891900 . 8.91120

10.17PS0 - 10.181,90 - 10.311:20 - ]

10.4-11 ¡50 - 11.011:20 - 11. 701J10 -

13.000 v 13.431:40,' — Buenos A
de.Mavo de 1951. — Sociedad Fon
Puerto Guaraní. - ''Rodolfo J. S.

presidente.

$ 30. — 0.5! 5-Vo 13,152.

1.331:40

12.991;

ti (k

1951,

!. El

ón desde el

ira nresenta<:

.— do

FAUSTINO B
S. A. Química, Ir

Inirü

Faustino Bell rá 11

IRÁN T CÍA.
tirial, Comercie,! «

1

iaria
I

Cía S \ Ouímíee

? Inmobiliaria hace

el cap

Registro No 8

Aquiles Vorio.

* 21. -

ir escritura No 105 con

o de 1951 ni Fe 237 del

ante el Escribano don

Fl Directorio.

e.5l;5~N9 13.459-v.4il5i

SOCIEDAD GENERAL DE
CONSERVAS ALIMENTICIA S

Sociedad Anónima

A los efectos de lo entáblemelo en el

articulo 40 del estatuto social, se hace

saber por tres días a los señores accio-

nistas que el Directorio lia resuelto la

emisión de un mil cuatrocientas acciones

a) portador, de un mi) pesos moneda na-

cional de valor nominal cada una, las

que se librarán a la suscripción de los

interesados a la par, elevando así la

sociedad su capital de dos millones seis-

cientos mil pesos moneda nacional al de

cuatro millones de pesos de igual mone-

da Los poseedores de acciones de las dos

primeras series tendrán preferencia para

suscribir ¡as que se emitan, en propor-

ción a las que posean. Los interesados

en hacer uso de este derecho deberán

manifestarlo a la sociedad dentro del

término perentorio de quince días conta-

dos desde la última de estas publicaciones,

$ 27. — e.3L5-X? 1 5.508-v.-í GOl

"LA METROPOLITANA"
Cía. de Acumulación de Ahorro, S. A.

Conste que el título N<? 1-131. 504, emi-

tido por "La Metrópoli lana ". Cía. de

Acuin, do Ahorro, S. A., Rivauavia 954,

debe considerarse nulo y sin valor por

haberse extraviado (Arí. 750 Código de

Comercio), .irían Di Rosa.

WILLIAMS QUÍMICA Y TÉCNICA, S. A.

Comercial, Industrial, Inmobiliaria y
Financiera

Se avisa a los señores accionistas que

el Directorio, en uso de la facultad que

le confieren los artículos 4"? y 5? del es-

tando de la sociedad, ha dispuesto la

emisión de v$n. 12.000.000.— (doce mi-

llones de pesos moneda nacional de curso

legal), en acciones preferidas noniinati-

vas del 71t> Oc acumulativo, con derecho

a dividendo a partir del 19 de julio <íe

1951.

* 15._ e.3L5-N? L3.3fi7-v.4Ti 51

BOREAL S A.

Comercial, Industrial. Financiera e

Inmobiliaria

Sarmiento 470 - Bs. As.

EMISIÓN DIO ACCIONES
El Directorio ha resuelto emitir las

series 4' (5 votos) 5?. O y 7? {1 voto)

ile accione? ordinarias de v$n. 100.000

cada una o sea nn valor nominal total

ile mín. 400.000 con derecho a dividendo

a partir del 1' de octubre de 1950, con el

objeto que se indica en el acta de su se-

sión celebrada el día 2.3 de mayo de 1951,

cuyo texto pueden consultar los señores

accionistas en la sede de la sociedad calle

Sarmiento N? 470, piso 1?,

K»

y el saldo a más
cíe 1951. — 101 D
— e.30!5.-N? 13.278 A ¡51

ALGOLAN S. A.
"Industrial Comercial Importadora.

Exportadora
Cirilo 1837 - Buenos Aires

Se avisa a los señores accionistas que,

el Directorio, en base n la autorización

otorgada por la Asamblea General Ordi-
naria de accionistas del día 30 de abril

de 1951. ha resuelto poner a disposición

de los señeros accionistas el dividendo
de un 50 % sobre acciones eorrespom-
dientos a! año comercial fenecido el .i l

de diciembre de 1950, en acciones ordi-

narias ¡horadas de las series Nros. 14,

15, 16. 17 y 18, con derecho a dividendos

a partir del día L-' de enero de '1951,

en ¡as oficinas de la sociedad, calle Cirilo

número 1837, Capital Federal, a partir

del 14 de mayo de 1951.

Se avisa a los señores accionistas que,

el Directorio, de acuerdo a las facultades

que te acuerda el articulo 5- de ios

estatutos sociales, ha resuelto emitir tas

series Nros. 19, 20, 21. 22 y 23 ele mf,n.

100.0n0.— i-ada una. con derecho a divi-

dendos a partir del ciia le de enero de

1951 en acciones ordinaria*. — .101 Lo rec-

io rio.

$ 3(1, e.3o:50C 13.533-v.l''u3i5L

CORPORACIÓN BE TRANSPORTES DE
LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

(En Liquidación)

Lió mase a licitación pública para -la

provisión del siguiente material: • L.P.

28.487:51) retén, aceite para micro Che-

vrolet; apertura: 5 junio 1951, a las "4.2-9

horas;' v (LN. 28.462(51) cojinete a ro«

dille y "rodillo para patín freno de oro»

nibus Mack C.4 1; apertura: 5 junio i 051,

a tas 14.30 lis. — Consalta y retiro sin

cargo de) pliego de bases y condiciones

en Oficina de Compras, Bartolomé Mi-

tre 3845, Capital. — Rueños Aires. 28 de

maro de 195!. — Dirección Genera! -lo

* C.28 5-N? L-15.262-

TRISTAN SUAREZ

•'¡ti 51

de lo e.-r re«:

i ha
d*

valor

r ñor de

e aem re a Jo

Gene Ex-

2-8 de • di-

- Gen it

1951.

ozan de • ere-

Sociedad Anónima Industrial y Comercial

Se pone en conocimic

accionistas que el Di re

to la emisión de la

acciones privilegiarlas

5.000.000.— de un

mín. 100.— cada acció

resuelto por .'as Asamb
traordina rías celebrada

19.50. ''Ano del Líber'

Martín '-' v 9 de enero

Loa señores aeeionist

che de opción para suscribir Oas acciones

emitidas, en proporción a aquellas d,> que

fueren tenedores, debiéndose dirigir al

efecto a esta sociedad. Reconquista 46,

escritorio 433. dentro del plazo de olea

'días a partir desde la última publicación

de este aviso. En el momento de la -09°

eripc-ión se deberá integrar totalmente el

valor nominal de la acción, — Buenos

Aires, 18 de mayo de 1951. — El apiree-

torio.

* 30.— e.29 5.-N? !3.288.-v.31A¡51

.LEY N®„ !i.867

Mario A. fpábile M'ansilhi, martiliero

público: comunico al comercio que ios-

días miércoles ti y Jueves 8 de .Linio de

195! a las 14.30 horas, remataré las exis-

tencias de los negocios de carnicería, li-

brería v bufet t propiedad de! 8r. Alfredo

Sonmeroitos en la calle Vil AMONTE 1080-

84 y domiciliado en la misma. — .Recla-

mos de Lev en mis Of. Av. P. Roque 81.

Pena 015 y Tinngasia 5094. f. TI. 34-2571

y 50-7919.'

$ 2.5.-— e.3L5.-Ne 15.353. -v. 0(0:51.

Mooiaiieíü Unos., martilieras pnl.llco%,

con oficinas en ia calle Tucumán "-U%,

Capital Federal,, comunican que el lia

4 de junio d- 1951 rematarán las maqui-

narias y existencias de la hojaiaíeria me-

cánica sita en la calle AÑASCO 1058,

Capital federal, ele propiedad de >nm-

bruni y Molina, domiciliados en celia,

dirección. Reclamaciones íérnuno le my
en núes! ras oficinas.

$ 20.— e.2S.5-N? 13.242-v. ¡' 0,51
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Avisas: José Martínez y Cía.. bDnnsea-

dores y martilieros públicas, oficinas Sai

José 343, T. E. 37-1225 y 38-1571, que A.n-

ionio E-emá-iidez,,, domiciliado OsvaloD, Cru;

1871, vende ti su coxíüüinino Benedicto Re
carey, su parte untad negocio vcítfniTt.nl

y desóaeWtie tábidas, sito AV. M.ODD1A
BE OCA .bE 212", haciéndose cargo de

activo y .pasivo. DomieilR comprador

j
tsunud. e:.<

bebDÍOS «le

I denominado
"SÍ.0 C"
RREDO.X r

1 tilian niebs

ia ADCNID:'
¡•I 7." donde

oe
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iov. moticir
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vjrg.ij.it' vitiei

Aduiíie Da Si

ODn», 86?:,

i, orne coa

Abel, j:

uav

su incei'veiicion el aciiQT l.

Blanca, vende su' negocio

ieato, sito en A CEVEDO 2-S

i» Sara Plores, Decíanlos

ift-rloa en nuestras oficinas, i.

es partes.
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'En'id

tes
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"i. rloiob

- Eoeb rri ^ ,i

: I Díaz,, .Carta y. Campos, -jj.afáa.í-

.1 1 oficinas,, itainón R... Essleó» N'O
jí.K. 63-3¿17; avisan que. Herseh K'iselsz-

í i eí u, veíAlen a Meses Elberg'ar y M'en-

¡
del Bs'filer, su aegoeio de tieaíla, iusta-

| I 1 do en <I iiiioiim á.r ;,n , ,|„ "],,,-

•j 1 liaiio'o Di.ie.stos Nros, 112 v 11-1, -«ait»

'jen esta Capital calle CÁTAAIABCA
¡V'? "MAL Domicilio de Jas partes en

c- i Aluminas: reclamos (le lev efectuarlos

'.eadores, I. Avisan .Mí

ÍTiiti, T„ *ea la calle

}y, y Rerex. ebái óJiieíssa,'*

Juan .1720, qoe Miañar?»

Caz inaz, Ra-
Dian 'Reyes aa
conminado "JE
lie GUARDIA.
iey al escríba-

la ¡'miento 1411.

.150- ',1.

Ciui intervención (.

ni". Sola ees, ComOl
vende neemelo de cal

sito en esta Capital '.

CbEOEXEA N;« 220!.

TONTO. ReeOmaciorie

v.r v billares.
J

>rai," calle CA-
, ~\N A

Omino de lev,

f.'oi lerna isfermeuianos, e

mero 27, Avellaneda. T. 10. 22-3785.

Vi udedores: Antonio v Juan Se-ambai

compradores: Jorge Osear Ksea'ris.
.

M
íieia'v -.Murad v -O;; ¡i , Amoruso. bomb-i

de. ¡as palies calle. BreoOiX--' 27. Ave!

necia ....

JAD .1"!

Cortina vendo a Deii

fael De .Cuca y EOie
negocio do realaorant-í.

Cciióvís'', silo eo I

VÍK.iA' 41 03. Declamo
no Carlos E>¡£ael Caá
piso 5-, dto. 12 !í Dis'', donde Jas partí

eonstitoyen domicilio legai.
"

| ir,._... e.::.l;AAi Ci.íAO.e.fi'Si;

Hijos de A. Taibeto, baíanceadores
martilieros públicos, of. Av. Gaona 138
T. E. 50-8493, avisa a. a] comercio, qr

errrio Preobracensuy, vende ubre de p;

ico y gravámenes a fieistia Gladiaü. s

egoeio de fiaolbrerla, cpnesería y beíiKi;

nvasadas, sito es la éfbie JOAQl'tlN "•

r í¡0 de esta Ca'piia!, domic
s. Decíamos de ier-, en rni-s

io
j (UbEZADT

—
j lio de la* i

X? D .O'OIO

COirDl'A'A inonero 1Ü2.1.

deres. C'oaioradoTe Cera

Alinee! .Mi AavaSr
t-nie.i-.-i púídico, Saii'ís

avisa: "Uet-scii Csu
l>aiuiáa OuincoeCs ;

i

Santos, su neiioeío <í

mero 2.10S. Demiei

leader r rain

-D7A 7D3!CD
oíe a .Caflo

Darrribol' cí^

d'DKi'1AL rol

e?;. fieclaijio

CAÍ

mué el .neeocio de (los-

en la rallo AOJA. DET
. Tendedores: Anreln

la Aíorini de /íoceliinl

Tu ni J JSé jrtíz Al; rtínez. De-

J I'émi ii o leiraarm DAD do-

5. AC7 sil? 1 -; oiAvDDAl
mero '

ofieiria -;, 10.11!

erra! .Abrah un TitreoD- :* 1

Toriaiei, martidei-o pmOu-o,

,.,, Ja cabe A'neva Vori;

a ene César .1. 'Otero, rr-iulf
'

'
,;, ',,.„,,„ a lo* seaioes Do-

D. Calandria., dubo Mru-io

im-;mb¡ iloberio Sipíitin, c-1

,, , ,1 , ,-u O AVENIDA
'M AiRTA DKIí CAÍDO í, ni'¡-

[feebimcioiies de ley en iní?

.cilio' de partes.

..loo

con ib

V A.

opie lo

Da ida

dus

iifítra

donde
Ce feo

alanos,

consti

na ni

DA 5o Ci'iíO. a

d. de .'(.-

ifiblieo?

oe panade
IDEA MSN
uel Pérez
¡ion deiitr.

tuncos socios de * 'Hermán y TtireoO', so-
\

«iedad do hecho-, venden negocio eonfee-

eioK-Oo lencería,' AEGDENACA r¡2d, tei-

orir piso, locrí.1 K, so dornicilio. a Dorna-!--

do Alindeí y Deójaniln {Dasnian, domici-

liados Cueña Cnclia 42.

M 13.— e.íílADirc l:¡.::S7-v.Gslñl

.- .AI. Oetriischaiisky, balanc. y mart, p
-biieo, ofic, rSívr^niento 4131, avisa: Debe
StepíniaS-y áe Hvascevscld vende m D(
Eiáji Grúa su fiaiobrería, quesería y 1

Midi

1 O
''Oid;.odvt!-:s do-is.

s-ae! (íoIkm e Israel

.&Í6;:

A risa Obo
ris San alo

mde a A"
spaeíio de

O A.
Su oe Un

;i

,1 -: por m<

üo coi

blspAr p lia dejaon
míicisa di

E, iili

te AVDA.8. MARTIN .1SC2, do-
\ Umu ^>7, D, D, E. SSAOtA scisa-tr

., miel Sandios, rende a Cerdüíma P.

I v
nes mis o.tic.ina

'.Dó-A'í IDÍblDr

oe avisa por eí termino üe cinco do
filis La Martona, 8, A., coa domicilio en

j

h% calis EoiuieRu 1757, Capital, transfie-J

¿le ft do?i Elias Bodrigiie?;, domiciliado en I

la calía ÁreisKÍos 820, Capital, so riego-

¡

cío para ía -venia de productos; lácleos,}

.ubicado en. Ja callo AEEXAEE'.S $20,
j

.Capital .{os sucursal 120), cpie el.'ciíad

«oaprtuior explotará ca carácter do
:
cor

..cesionario. — Declamaciones de ley, Em
,fj.eaii..l7S7, Capital, doa.de los .portes con;

María Eisuia Caieano, negocio :D no-

i-oensidn, sito en la calle DOIJ'VAK níi-

iro 32.1, 3b pise. dop. ;>'-, domicibs ceu-

Hantes Declames de ley, mis oficinas

M 1.1 - e 2Dd-X.." DDAH--V 10- 51

en la cíiüe COíOODA 171

por Cacles Abierto Dijo a Arman
-ban Gianelli. cuyos avDos Inoran 1

I idicad'ifi en el DoDtía Oiiebii desde"

DblAi ai 7
;

2:A1 y en El Xoticieso.
* c'é

.

.'(.«iiyv? i3Mi.viTi¡

lugo Carbo dai-ga, ib DaJ'errere ni

j
mero lio 13, vende a '"'Comp:ttíí:t Argent

|

i,,-! de DiibisrOalDaeido Comercial y F
>, cosí nanemra fi. AA ', Mioido De í!2, la fábr.

aci*a
|
ca de tapas para olivases de su .propiediu

r I-no- I sita eu GDECODDs IDs EADERBEib
de D i SO-tS. Reclamaciones de'iev, doctor P;o

.irante
f
eoal di Cngbebno, Esmera día 1A5, - Be:

eetlia.
¡
nos A be«. Atayo de DDO.

* i:V ..-..- r- ;n:n.\'-> le sas-v fíiñ'r.
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A Osan
! ¡.oadoies

|
T. E. ;í-F-;;'22;j, i

Kodrígnez, Cesa i"

drigucí:, venden
Antonio Eernánd

';',•'-/. ii: (na., balán-

¡miento Js'i ORO,
s señores Alfredo
sto y Diegi|0.ífo-

s señores Manuel
.Xonito -María De-

-que o a s

íiolel-pe-

,Xi 32r,

fanio O

Con biim-oeío-idii de ; 'Da ManeauinD ', I ¡lado, ci a
s'o público, oiDOa I Solaros, CouzáJoz y Déroz, se vendo cafó y des

AS-OoDí, avisa que] negocio de. tienda y -mercería sito' eu la
|

denominado

I de Capital Eedorol, callo ENTKE RÍOS 1 esta (cío la venta de iicg

siio en !a calle DÓDI\ A.D ¡ X"? !»">:;, lleelainneionos término de by
'Oi-

¡
oficina intermediarios, eolio Drene!

;o. ! AD 27, Avellaneda, 22-3785. y'endcrt

io de Jiotes alojamiento,

o de bebidas a'cohóiisos

ado "El Alodesío
'

', ubicado cu

dial, en la cabe CAVADLE aú-
117 al IDOi, Aloínie se domicilian

, uep. i... que venu

e Mana Cisnla C

DiñOD

&!S balaneeaitoi' y mar! Caries D 'Ar rti

CCtiliero público, Santa Eo K' 4578,

S945, as-isa: Antonio Martín Bustos, ven- juca, veiul

de aDobefto Andrés Martín, lintel ÁVDA.jDrViA 11

SAííTA DE 8070, domicilio partes. De- \
Julio Den

Olamos términos de lev mis oDcinas.
' $ 10. — eDlO-AD DDiO-Dv.bObdl

or Manuel oe Abasólo, con (lomicili

Arda, de Muyo 1144.' Capital í'eds

,ie Ida Dmseo do A
naderia de ia calle .¡tu- \ <j

.

neAo Resaili y so mlcio
j

;e.r. .Decíamos de ley y ¡

doroienio do ias partió. ímne de Yc¿i
j

&« ;'"o

250D T. E. 5ft-:;325.

$ 15.— e.AlA-X- D.OO-e.

¡ros: Kanriro .Dono/ Dandeira, Cormon
]
'R D'-'-l

1
! Moría ADU.biase.n y .'Diana Drerila do

j

i
Dicrgiacoini, Compradores: José Dvilsi

~~~~
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! S 20 -- cfdDIbDXi* Db-t2G-v.í¡ ii DI
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ral, .transfiere a! señor David líiibiustein,

con dmiiici"o en Díaz VóIck DDO, Capí,

tai Federa!, el activo de su negocio de
taiier de relojería y venta mercaderías
afines, 9ito en la calle A'VDA. DE MA-
YO 12-11, <Jp D>. Capital Federal. Declama-
ciones de ley en el domicilio del venüe-
olor.

$ 2D -- e.Alm-N? D:.i-02-v.fiD»ñl

' '.Cabio CapeOa avisa que vende n ^a-
mnel 'Aseneio Nievas sn negocio oineifia
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oainlDcros públicos, con oficinas, Esta-

bis Unidos U.D-D T. E. 26-20:15 avisa»

pie: Juan Dedruello. ;-ende 'su negocio

D lechería v venía de bebidos, sito <:•»

' r "M'*. |.- a i0A señores José Ba-

•reiro v José. Détez. domlcdio de: las

mi-tes. 'Decíamos D- ley. en nuestras oíD.

o ñas.

A 15. .. e.:;i.j-.\- I . te, - D« <!
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ofDinas, Sarmiento X' IDA, |

A

A. nim Es señorrs AnObno *

nriqne García, Rosendo Dé- ¡
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Vooi y Euli;oneii) Aíamiet| ''

/alen a los seüores Ticen-te'!

Avl-ei Carlos S. Coioioto, de la Asocia

ción Dalanmmdores y Alartilleros Dóblieos

oDcinas Aíoreno 179G, T. E. 38-1817, qra

Dionisio Cirilo Dslid y Miguel Aficorwrc

domiciliados mis - oficinas, venden .
lifen

•o-avamen n Dnrione Marfíarita, Victoria

no Plano. E«ge-nú» Trabodra y Salvado:

fbi-ino, negoeio lestanrauí r despaeiio vi

r cenvecas "El AmCri-eanrr ' ealb

_
' __ I 03-301.7, avisas <p¡e Pando Cuervo, ven-

""
TDfí'O

~
' I de « David Días, José Rosende, Jos>«

Lukae y Ramiro Deón, su negocio de eo-

l'é y despacho de beldólas alcohólicas, d<.

M. Avdaíz y Cía., balaueeadores, ofb to en- esta Capitar'maile ' MONTÁIS E-

oinas UfURuay 251, T. E. 38-0372, avi- S'ES N» 2803 esquina CONODECOl Do-

j.n que SaI\mdor Homio vende a José ' aiici'lio de Jas parti-s y ree-la nos de Ser,

Ma'iagriiiO la warte (j-ae Je correspondo i
e a t" ras oticmaa.

* 20en el almacén de comestibles y bebidas I

sito en la calle TALENTIN GOMEOlj -

-

Nros. S2Í>4|3300 esquina ACCEDO, ea- j Elias Cofuots. bala

vpital., que conjuntamente explotaba
con ios Sres. líosé Aialagrino y Domingo

Kiibiüo. quienca se liacen cargo í1f,
'

!

lo-N? Db«

ma.A.i

líero público, co^s oDclua en ía eaiie Kb
rarlavia 7125, T, E, 00-1138, a '-isa: Ge-s'^

Waldman y Zalman ACabfnian, vendert a

activo y pasivo y coiitirrúan con el
j
Abrabarn Daíarinski y L

iCDAC DE DA DA7D21G0:71, domieiliobgiro del negocio, domicilio de ambas í taller de fotografía, sito ea

¡te compradores -reclamos ley mis o n-
| partes; Reclamos ley en nuestras OÍD i W 350 de esta Capital, D

nas. |
ciñas, ! P'

1-29.-- e.slobX'? CDbD-v.oOtél i % 2rt

o¡
'i.

;DÜ-X> 13.DÍ2-T:ti
: iíAl.

ralle- M AX-
illo do la.í

reclamo dA ley, ea mi oficina
t 15. ._ e.?.l'ñ'-N* D.l'l.O-v.'SD ó
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Av.s..ii: José Martínez y Cía., balancca-

dons v- martilieros públicos, oficinas San

José No 143, T. K. 37A1225 y 38-157!, que

Emdio Villegas, veiuio a ¡os señores An-

torno Pérez v .luana Pinehentti, el nego-

cio .],.. qneserut y t .ombrería, sito en la

i.v,! r MÉJICO N'-'
1 2 183 de íüa Capital.

J.'o» i-iüo vendedor y compradores, mismo

ne¡ e-!,,. ReH. i,-v. u oficinas.

s 20.— e.3í 5-Xe 15.659- o.0óm1
. ------

Migue) M. Navarro, balanceador y mar-

Y.llovo oúbllco. Sania Fe -¡oís, 71-5915,

nvi-o C>-ba Rev, vendo a (Íroslos Facu-

te, -m asocio de recibido, tintorería,

Domicilio parHs. — Re-

,5 iü._ o.::r.5-NP r;.-:onv.iii(i ói

( ( P ! J

Sánchez, Portilla y Cía., balanceado-

Mfco v- martilieros púbíieof-, con oíicnas

an -Aa Capital, Av. >le .Mayo IBit, piso

3'-', avisan: Ángel Bntínglia, vende a Ma-
3)iif¡ Avelino Rcbolras, negocie despacho

comestibles por menor, venta Debidas en

general, -envasada?, sito calle MAXl'KL
Í'ORCKÍ, DIO PERALTA 689. domicilio

de ias partes. -— Reclamos' ley, rutes!, 'as

O íitonas.

$ i.-. - i-.:;r."i-N
r

v i.;.4i'i7-v.c tí ó:

D. Cozzani e Hijo, niart. púb., oficina

Av, San Martín 2S02, avisan (pie .Antonio

, (,'aranci. vende a Mauricio Kosaeof, p-lu-

¡ epieríít tic hombre?, calle PUNTA ARE-

NAS 1926. domic. de part. Red. ley, en

tnjofioinas.

í ]0.~_ o.Al 5-Xo 15.425-V.6 f> 51

Enrique' C. Briiikniaun, martiliero pú- l Colectiva. Bol

A los efectos de la Ley X'-' .IÍA67 se

(JívDa. ipie' don Luis Ramón Lorenzo,

M,rans(iei";- el activo y pasivo Je su oCei-
'

sia de despachante de aduana, importa-

ción v exportación, sita er; la calle RE-

CONQUISTA X« 34.1, a la sociedad "Lo-
renzo y Méndez, Soe. de Resp. Ltda. ".

de! mismo ramo y domicilio. Interviene

lia escribanía sq-hcllemberg, Av. ~R. S

'Pendí S" 9! 7. Las partes fijan su domi-

cilio en la calle Reconquista N" 34 1

'

'
" $ iío . -— eóiiA-N? i:;.-ni-v.fñ()5i

Alejandro de Fino, maOiillero público,

domiciliado en Rodríguez Peña 1.434, avi-

sa: Rnotiel «f. Mazo, vende a bis señoras

Juana G. de (ladea. Alejandrina G. de

Paenndn y a dadlíh 8. Sapena, su nego-

cio do !i ni-oría bebés, en la orille RO-

Dltlo'FEZ PIAÑA 12SL lícclnoir clones

tórmino lev nuestras oficinas.

*"l5.— e.51'5-N" 15.:!po,- v .0 6;5l

A los efeclos de Ley X'-
1 11.S67, se hace

saber que el doctor Aníbal Dalmiro Xú-

íez, Rlvadavia 3070. propietario del Ins-

tituto Médico ''Ramos Aíejía ". sito en

ía cale RLVADAVIA N» 3070, de esta

Capital, vende al doctor Héctor Julio

JEraC domiciliado en la calle Marsella

ffj« 24-H, de esta Capiíal, y que éste se

¡hace cargo del activo y pasivo del ven-

tfledor. Recamos término de lev, efectuar-

dos en Chaonboeo XT 145, of. 7, de esta

Da pila).

t 20 e.3U5.-N? 13.383.-%. 68:51

Al comercio; José Náñez y Cía., ba.'an-

¡pondores y martilieros públicos, oficinas

•aislados finidos Xc 1054. T, K. 20-2625,

ati'aii que Juan nermosítla, vende a los

¡señores Rodolfo Mtiller, Jesús Pardo. Kníi-

filio Sánchez, su negocio de casa de linoon,

feal'é, despacho de bebidas alcohólico?, silo

Un esta Capital, calle RUiZ HUTDOliRO
ÍNo 20.1. Domicilio partes, mismo necro-

teio. Reclamos término ley, .nuestras ofi-

«innpi.
'*

$ 20.— c.oVó-N' 13.430-r.Hi{i;óI

iAv-isan Mayor. González & Cía., balan-

«eadores, oficinas Sarmiento N" 1-C!5, T.

ili. 37-3225, que los señores Sartíia'go Mas-
«iarelli y Arturo Ángel Emilio Gaspar!
penden a los señores Juan Iglesias," Alfon-
o Sierra y Lauro Mareos Almíróu el ne-

kgocio ele pizzería denominado "La Bom-
tboncra" ubicado cu- esla Capiíal, en la

¡tallo SÜAREZ Nc 3201 al 1200 'v PA-
^•RHAIOS Xt» 859, donde se 'domicilian am-
plias, parles. Reclamos de ley a nuestras
oficinas. — Buenos Aires, 21 de Mavo

;.ilc 1951.

$ 20.— e.3i A X? 13.437- v.6ir,;U

buco, con oficinas en la calle Florida 58

escritorio N» 4,- avisa al comercio que el

señor Alberto Varas vende al señor José
Zilberstein su negocio de tintorería "Li-
ta" sito en la calle JUAN FRANCISCO
8LGUI 4GS4-, Capital. Reclamos de ley en

mis oficinas.

$ 15.-— e.3íl:"5-N» 13.392-v.O «51

iones término cié lev: Ba
$ 10 e.31:3.-X'-

y opo-

s 1945.

.616:51

T. L. 60-1188,

ule

in )

,

R

¡¡hp

Avisan Martínez y Pérex, co

en la calle San Juan 1720, que

San Aligue! y Cía. (en fonnac
den a Miecisíovas Bogoniila, L(

dríeucz, Teófilo Palacios, -Tesi

Camilo García, José Gtizmán
García su negocio de restaurante denomi-
nado "La Chiquita", sito en la calle

TAI/'AUIJAXO 394. Reclamos de ley al

escribano Carlos Rafael Imatx, Sarmien-
to 1411, piso 5C dto. 12 "Ris", donde
las partes constituyen domicilio legal.

Garc
Man

do bebida
' Vi ai

MI 97 il. i)

>s N;erntonos iNací

CHACO

3 comunica que don Mig'n

l.e a. don l'auaioíj Diaco

o de iiotel denominado '

', situado en ia calle 9

170. en LL ZAPALLA

MAMOX*-

laief

lmU1| OJ,;| COll O.-

i

.que Joan Kuclia

Antonio Earovcr

:z y oía,, marttílero

ias en Suriniento H?i
si, vende a- los =eñO)

Genaro Romero v Hti
una Ae
bar, A 1

1 1) e 10 ie

ADORO J. QUINTERO 097,

rtes. Hedamos lev, .i-ues.iaü

$ 15.— e.2S15-X

Mosquera y Lera, ba
riñas Talcalitiano 52, avis

lago Calvo vende a sus
man Calvo y María del

1|3 parte, quesería y fia

MOXTLS DE OCA JfiSS.

tantea. — Activo y paí

oradores. lieclainos a

$ .15.— e.2S.! 5-X'?

i comestibles, bebida

AMERAD MOSCÓN í

13.1S0-V

nceador.

n: Manu
indómiiH

b re ría,

om ¡cilio

"6 ¡ 51

AVD

A„
irna-

M. Ardáiz y Cía., balanceadores ofici-

nas Uruguay 251, T. E. 38-0572, avisan
que Emilio Alvarcz, Ignacio José Rodrí-

guez, .(osé Rodríguez García y Romualdo
Juan Cayeres venden a Manuel Bibian.

Jacinto Solana, Manuel Crispín, Xorberto
Guanziui, Luis Landi. José Antonio Guan-
zini, Juan Manuel Alonso y Juan Mena el

rostauranf "Apolo", silo en la calle TAL-
CA. I1UAXO X'? 474 :476, Capital, domicilin

de ambas -piarles. Reclamos ley en nues-

frus oficinas.

$ 20.— o..'í1 5-X? loAfLv.fiTAl

Jesús \ ázquoz \'ende parte de su nego-
cio de fabricación v venta de eoda sito

en la calle TREIXTA Y TRES 510 a

"Cofler y Maván" Sociedad Comercial

Reda

EIO NEGSO
Se hace saber al comercio que

ne.to Joaquín Áznarez propíetari

Mor mecánico de la coneesíonai

de RIO COLORADO, RIO XEGÍi
lado en calle SAN MARTIN sAA'

establecimiento mecánico libre de

sivo a la sociedad "Etulain Dora

Compañía" quien se encuentra er

mencionado establecimiento, bor

de ley al escribano inf ervi,, ieníc

los A. Rniz. calle Oral, Roca s'n

Colorado, Río Negro.
* 20.--' e.51'5-N" 13.42

-No I.:

O. insií

vende s

Al

niel vende a Belarmino (

eén comestibles v despaí
ALSIXA 3299 escp LORD
tratantes. — Reclamos le

,* 10.— e.2S 5-Xo

A VIS : Colodro R
y martille!

líñM

n-

TERIORES
fAL FE!

Tiuhin, Rodríguez &. Marcos,, balan-
ceadores y raartitleros públicos ('nacio-

nal y provincial), oficinas Virrey Ce-

vallos 463, T. E. (37) 6405 f (3S)
C5G6, avisan: Antonio Leonardo Hinal-

di firmó promesa de venta de su ne-

gocio de despenda de comestibles sita

en la calle Avda. MONTES DE OCA
2175 a favor del señor José Menéndez,
domicilio de las partes. Reclamos de
lev en nuestras oficinas.

$ 20 — e.30|5-Ne 1 3.3 1 tl-v.5 ,C;5 1

Se hace saber que Vera, Pignataro
& Cía., Sociedad Colectiva, han ven-

dido su negocio de taller mecánico de
automóviles ubicado en la calle AVE-
NIDA 17 DE OCTUBRE 1907/191!) a

los señores Carlos Caversazzi y Luis
Faentino (Caver, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, en formación). Re-
clamos de ley en. las oficinas del doc-

tor Genaro Luis Manganiello, Uruguay
344, piso í° II, domicilio de las partes.

$ 20 — e.30;5-No l".3.25-v.5 fi ; 5

1

Se hace saber al comercio, por cinco

días, que el señor Luis. David Barr
vende a la sociedad colectiva " Baciga-

iupo & Cía.", constituida por ¡os señores

Francisco Bacigalupo y Pascua. Aieta, el

negocio de peluquería y anexos, venta de

golosinas y cigarrillos, instalado en la

AVENIDA ROQUE SAEXZ RUÑA núme-
ro 1111, de esta Capital Federal. Ambas
partes constituyen domicilio legal en el

mismo negocio, donde deberán formulttrse

las reclamaciones de lev.

.$ 20.— e.29 5-NM:.,.2S5-v.4 6 51

Alfonso Cadós, balanceador y martilie-

ro, oficinas Jnnín 677, T. 11. 47 - 21233

avisa: que Bernardino Jesús Pequeño
domiciliado Pampa 2586. vende a Anto-
nio Blanco, domiciliado Migue) AngM
1932. su negocio de carnicería v anexos.
AVDA. DEL LIBERTADOR GENERAL
SAN MARTIN 5701 Esq. PAMPA. — Re.

clninacioncs término de ley en mis ofi-

cinas.

$ 15.— e.2S 5.-Ne }3,2d9.-v. 19'0¡5 1

su intervención Ramón Ramos y Vicente
Turrión venden a Laureano César Gar-
cía, Joaquín Caspio y Félix Alejandro
García (sociedad de hecho), el negocio

de elaboración y venta de pizza, fugassa

y faina y despacho de vinos; y cervezas,

sito en esta Capital Federal, AVENIDA
CABILDO X" 3251. Las parta se domici-
lian: vendedores en la calle Guido Spano
esquina Soler de Bolla Vista (FCNGSM);
compradores en el negocio. Reclamos de
ley en nuestras oficinas. — Buenos Ai-

res, 23 de mayo de 1951.

$ 25.— e.295-N« 13.290-v.4:6
:

51

Esteban Coaloa, avisa que Paulino Ali-

só, domicilio en la calle Virrey Ceva-
llos Xf. PS08. vendo su negocio de leche-

ría si la en la AVDA. ' LAS H ERAS
No 2102, a! señor Luis Alvarcz, domiciliado
en la misma. — Reclamos de. ley en mi
ofic, Avenóla Belgrano N ? 2608-

$ 15.— e.ASo.-Xo J5.240.-vJo;6i53

Pab'lo Yacenro, martiliero público y
balanceador, avisa: Que vende al señoi

Víctor Janczwski, domiciliado en la Av
Cabildo 222. Dto. 19. de esta Ciudad, su
oficina de remates sito en la AVDA. CA-
BILDO 222. Capiíal, donde las partes

constituyen dojoi-dio legal. — Reclama-
ciones término de ley en. mi oficina.

$ 15.— e. 28:5. -'No 13.265.-v.!o:6.51. i

Rivadavia No 2914, T.K. 62-5043
Salvador Niosi, vende libre de deu
g vanren a Manuel Roneo, José Do
Andrés José Roneo, que giran bajo
bro Ronco y Cía., c! negocio de es
de servicio v engrase, sito en esta
la!, calle AVENIDA DEL TRABA,'
2700, domicilio partes, y reclamos <

nlofic.

* 20.— e.28 : 5-No .1?...2-tS-v-.Difi|5t

y

TI

7

Avisan Martínez y Pérez, con oficinas
en la calle San Juan 1720 que Germán»
Luis Faníino vende a Raúl Polla su ne-
gocio do hotel denominado "Adorno.'-',"
sito en la calle JUAN B. ALBERDÍ
164.0. — Decíamos de ley al escriban»
O. R. Imaiz, Sarmiento Lili, piso 5',

Dto. 12 "bis", donde las partes cons-
tituyen domicilio legal.

$ 15.— e.28;5-N* 13.255-v-Dlfii5'l

Pablo A'accaro y Cía., martilieros y ba-
lanceadores, con oficinas Av. Cabildo 222,,
Capital, avisan Zolján Vermes, ha dejado
sin efecto? legal alguno, la canta ce- ru

parte mitad del negocio de librería v >a-

pelería denominada "A. B. O.", ito ett

la AV. CABILDO 728, Capiíal " Reclama-
ciones termino de ley, en nuestras ofici-

nas.

$ 15.— e.24 5-No !5.H.<vv.3L5i51

"Organización Capriva", Prieto J
Cía., balanc. y rnartill. púb., oficina Fe-
derico Lacroze 2342, T. E. 76 6271, avisan.
Ezio Tamisaiii. vende a Higinia Orina-
echea de Martínez, el negocio "despacho
de comestibles y venta de bebidas en ge-
neral envasadas al por menor"; rito en.
ALTOLAGU1R1DI 1353 Capital, domicilio
de las partes. Redarnos de- ley, nuestras
oficinas.

* 15.— e.24!5-X" Í3.D1-3-V.3 1 '5151

J'. López Sáez y Cía., o a an cea dores
v martilieros públicos, oficina.- Uruguay
N'o 22S, T. E. 57-S651, avisan que ha

quedado- sin efecto la venta que efectua-

ba ti Redro Serafín Repello y Beniamitiio
Eduardo Definí a favor de Pedro Octa-
vian o Garibaldi y Andrés Roela, del ne-

gocio de fiambrería, quesería v venta de
vinos y cervezas envasadas, sito en e.-ia

Capital' Federal, AVENIDA NAZCA nú-
mero 2442, domicilio de ambas partes.

Reclamos de ley en nuestras oficii as.

Bu- nos Aires. 23 de mayo de 1951.

$ 20.— e.29 5-Xo i.",.t'S9-v.-4:65I

,T López Sñoz y Cía., lia an
v martilieros oúldb'os. ofw-'n-o i

Ni 228, T. !•.',. 57SÓ5), :rab,n>

Lorenzo Santos, martiliero público, avi-

sa; que Cenaro Fernández y Carlos Víctor
-Acúevide, venden su negocio taller de
aminación, cortado recocido de alambre,
establecido en AVENIDA SAN MARTIN
N'- 37ió, Capital Federal. Comprador, Lo-
tenzo Santos; aornioiiio de las partes, el

orando uegoDo .Reclamos de lev cu las

Alario Candana avisa que ha vendido
a los señores Vicente De Dominieis «
Ignacio Mandrá su taller de confecciono».
"Degrancorí" «ito en la calle AZCTJB-.
NAGA 606, piso 5o, domicilio de las .par-

tes y para reclamos de Lev.

$ 10.— e.2H5.-X9 13.U2.-V.3C5I51,

5075.

•un
I

No i:;.¡92 v.D

Se hace saber por cinco días que Gí-
lletle .Argentina, S. A. Comercial e In-

duslrial; transfiere a Gilleíte Safety lia-

zor Company of Soulh America, la mayor
parte de su activo y- pasivo, eonsislen-t-e

en mercadería, maquíiinria y deniSs efec-

tos existentes en su fábrica de hojaslAíí}

afeitar ubicada en Avda. LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN S526. — Re-
clamaciones y domicilio de las partes en
escribanía de don A. Julio Gutiérrez Mo-
reno, Avda. Leandro Alenr 651, pDn 6A,

Capital.-— Buenos Aires, Mayo 21 de 1951..

- $ 20.— e.24;5.-No ¡5.I6S.-V.3 1 1551,

.'l'ordano Áseoslo, martiliero público. Of.

calle Brasil N9 pu;y T \¿ . 20,-0603. avi-

sa: Que los señores Aíantiei Sánchez v

Osear Eni>a<ui. 1 rao- l'icren libre de todo

gravamen, su nenín-io de fio mbrorra "uO-

<e halla cstaldccioo en esta Ciudad oíilie
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AVDA. VKLEZ SABSlFIBLB NA loSA *

jos rseñorcs: Juan José Pizzuti y HCdor
'Osvaldo Seoane. — Reclamaciones Ley en

luis oficinas, domie. partea '

$ ¡?0.— eA-íA.-No ]3,119.-v.3b5;5i.

M. Fernández, martiliero público,
oíic. K, Ríos 730, 3 8-7565/14 74, avisa
José Bersi vende a Antonio Barattero,
Luis Cora, Elias Touriño y Rogelio
González su almacén y bar sito AGRE-
DO 3002, sus domicilios. Reclamos ley

mis ofic.

$ 10 — e.24'5-N? 1 3. 1
-1 0-v.3 1

j

5 '51

I.j, Migliozxi, martiliero público, oficina

Lima 207, R,' T. E. 38-0548, avisa que

Amalia R. Carrara de Gluzman, vende a

Enrique Sirena, negocio de Hotel-aloja-

miento, sito en la calle BELGRANO mí-

mero 873, 2e piso, domicilio conlrataiCes.

Redamos de ley, mis oficinas.

$ 15.-- e.2SA-N'í 13. 191-v. 1*4151

David Lazaiovicli, snart. público, avisa

que Juan Barreiro vende libre todo gra-

vamen su negocio de bar, intieh y despa-

cho bebidas por copas, sito en BOEDO
Ne -1692-, Capital, a Dositeo Armesto, quien

está en posesión del negocio desde el 24

de Febrero de :195b — Para los efectos

legales de esta opejadón, remitir oposi-

ciones a mi oficina, líivadavia NO 5535.

piso le, Capital, donde Jas partes eonsíi-

i ii ven domicilios.

$ 20.— e.24;5-N-r 13.106-V.3 >A;5i

Al comercio: aviso que por iafenucdio

<le los señores Casado, C'latisi y Cía., co-

rredores y martilieros públicas- matricu-

lados, con oficinas en Bnié. Mitra 2579.

denominadas " Ce-res", vendo al señor

Miguel Serrano y a la señorita Marina

.Serrano, la parte que me corresponde en

«1 negocio de despacho de pan y factu-

ras, calle BRASIL Nros. 570)74, hacién-

dose cargo el señor Miguel Serrano y la

señorita .Marina Serrano, conjuntamente

con el señor Ildefonso Serrano, :!e tido

el "activo y pasivo existente en dicho ne-

'góéio. Las reclamaciones de ! ey deben

efectuarse en las oficinas de As interme-

diarios donde constituyen domicilio las

Hartes. Vendedor, José Cura.

$ 30.— c.2-1;ú-No Í3.08S-V.3L5I51

A. Martínez, balanceador público,

oficinas San José 762, 38-4418, avisa:

Manuel Arias Campos ver.de a Anto-

nio Maquieira. Leandro Martínez y

Eloy Vinjoy,. el negocio de café, bi-

llares y restaurante, calle CRAMER
2701/09 esq. BEBEDERO, domicilio

contratantes. Redarnos ley mis -ofici-

nas.

$ 15 _ e.30|5-Nt> 13.3 i S-v.5;lG51

: ' Mosquera y Lera, balanceadores, ofi-

cinas Talcalmano 52, avisan: Darío Cas-

tro y J'osé María Doval venden a Ramón
Anón, abracen comestibles v despacho

bebidas, COSTA RJCA 5S01 esq. CA-
RRANZA, domicilio contratantes. Recla-

mos lev n-oficinas.

$ lú.._ e.28A-NM3.23S-v.]c;6¡51

Juan Antonio Do Benedetti, maní!
to público, anuncia que Francisco A
lio C'biinpoli y doña Rosario V. Qui.jn

de Napolitano, venden el negocio de f;

macio "Farmacia del Salvador", sita

esta ciudad calle CALLAO N? 760

Isaac Favelukis. — Hedamos, río ley

escribano Eduardo -Son-entino Diana.

Sarmiento 043, domicilio constituido p

ambas partes. — Buenos Aires, mayo
de 1951".

$ 15.— e.2S|5-N" 13.203-v-RA;

El escribano Ángel R. Bolis, con do-

micilio Diagonal Roque Sñenz. Peña 015.

piso cuarto, hace saber por el término

de cinco días que José Zeeliln:], domici-

liado Papdevila 3559, "rende a industrio

Argentina de Cepillos, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, con domicilio en

Cnpdevila 5509. el negocio instáis Jo en

la calle OAPDEYTLa' 3569, dediodo a

la fabricación de cepillos encordarlos, de-

nominado Ze-Na,. Primera Fábrica de Ce-
' pillos, con buso de aluminio. — Recia-

mociones en los domicilios indicados.

* 20.- e.2SA-X> 13 . 23 1-v- 1

''
: <05 I

Avisan Martínez y Pérez, con oficina':

en !¡< calle S.-m Juan 1720. que Gil. la del

< 'ampo de f'cniá dez vende ;< 73eiarmino
A be «n Tie-'ee.n d„ I-..-.,.) ,„>„<.•;,•„ s :j ,->„

: a .-alie CALLAO "17, 5" pls . — Re

riamos, ley al escribano' C. Jí. Imatz,
Sarmiento- 1411, piso .5-, Dto. 12 "bis",
¡onde las partes constituyen-, domicilio

* 2<A5 \' 1? 252-vd <A

J. y F. Fiiíipaidi & Cía., martille-
ros públicos, 'Ais oficinas en esta ca-

pital, calle Carlos Calvo X<? 43 78, T.
E. 43-3607, avisan que por su inter-

medio el Sr. Domingo Gagliano vende
al Sr. Agustín Osear Carreras sil ne-

gocio de peluquería situado en ¡a ca-

lle' CARLOS CALVO No 4373, de esta
mie.ilio de las partes en el

roció. Reclamos en los tér-

ey, en nuestras oficinas.

— e.24A-Nc 1 3.1 29-V.31 ,5 51
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$ . 20 .
— e.2 t'5-.N? .1 2 i

5¡51

'OH"

.ri.wsa r rancise

Asoc. de Bal. y

Peña 147, T. K,

Abalo y Julio F

Aez Rodríguez, de !a

art. Púb.,' RoOríguez

1294, que: Juan José
íidez venaen a J'eAis

Gil López y Jesús Lorenzo, nc'g café
bar y billares, denom. "Social Bar"
sito CHILE 1402, esquina SAN JOSÉ
707. Las partes se domicilian: Venderlo-
res en la calle Hualí'in 10'r

5. piso lo

Dpío. D, Capital. Compradores en el- ne-

gocio. .Reclamos de ley en reos oficinas.

$ 20.— e.28
:

5-N'-' 12.262-v lo
; 6 5:i

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error en el B. O. del 15 al

Se hace saber que el señor Constan-
tino Panopulos, domiciliado en Char-
cas 7 3 2, se iiace cargo del activo y
pasivo de la sociedad Panopulos Her-
manos, con negocio de peletería en la

calle CHARCAS 73 2, en virtud de di-

solver la sociedad que tiene con Li-

curgo Panopulos, domiciliado en Char-
cas 736. — Reclamaciones Ley 11.S67
escribano Carlos A". Petracchi, Suípa-
cha 2 SO. 4» piso.

$ 20 — e.24A-N'? 13.134-v.3L5 Al

boa señores Francisco I*. Ayerbe e

lujos (Soc. de hecho) venden a los seño-

res Mayer Gabel y Elisa Kravc-k de B til-

lólo, el negocio de artículos de vestir sin

mercaderías, ubicado en la calle ENTRE
RÍOS 11 11 de esta Capital, ¿ociamos en

la calle Montes de Oca SI3, t.apital.

$ 15— e.295-Nc 13.280-v.4A 51

F. A. Artesa y Cía., balanceadores y
martilieros públicos, con oficinas er la

calle Independencia 1979, T. E. 47-0-129.

íapital, avisan: que el señor José Fo-

rrero f.liijo) vende al señor Simón Yars-
inani el negocio de despensa y despacho
de comestible al por menor sito en la

calle ECHEVERRÍA 1537, Capital. —
Reclamos de ley en nuestras oficinas.

$ 15._ 'e.2Si5.-N9 13.249. -v.lelOAL.

4á--í7S5, .a-visan, que -por su intermedio
Fraim Isaac- Szapinka, - vende a Jaeobo
Davidovieli, la despensa situada en la- ca-

lle FR.AL \ I \ I Til SIIH N 1 P •- A, MIJI-
TO N'-' 1299, diinieilio de- las partes. —
Reclamos de ley en nuestras of ioinfrs .

•

$ 15.—- e.28'5-Ni 13 .
237-v-Hif¡i51

Avisa "Asesor de la Tndnsliia v del

Comercio", Francisco Grisolía, mari'illero

y balanceador público, con oficina Avda.
de Mavo 034, piso lo. que el señor José
Bai-ccvicius vende a los señores José
Alaría Agustín López y Alarían Monjes,
el negocio de despacho "de pan y confitu-

ras, anexos venta de helados, sito en la

calle GARAY N9 ]3S5. — Domicilio de
las partes v reclamaciones en mis oficinas,

ji 20.-- e.28;5.-N9 13.20fi.-v.l9;0Al.

Saúl Cepquin, escribano público, Regis-

tro 25, avisa que: don Julio Teplil v.kv, v

doña ida Navaiini de Hanacorda, Ven-

den la farmecia denominada "RouxA es-

tablecida en la calle PEDRO GOYENA
400, Capiiai, a los señores Mnrr.f Manuel
ITazaki v Rosa Sapire de Rosomberg. —
Reclamaciones de Ley e.n mis oficinas.

Corrientes 1393. piso 5e, donde las partes

constituyen domicilio legal.

$ 20.— e.2A5.-N9 1 3.273.-v.beelól.

l
11

F. A. Ariosa y Cía., balanceadores y
maitllleros públicos, con oficinas en la

calle Independencia' .1979, T. E. 47-0429,

Capital, alisan: qne la señora María
Cuecagna Viuda de Skerlc, vende al señor

José Perrero (hijo) el negocio de alma-

cén, despacho de comestibles al por me-
nor sito en la calle RAMÓN EREÍRG
3702, Capital. — Reclamos de ley en

nuestras oficinas.

$ 10.— C.28A.-N" 13.2-17.-v.1oHii51.

í'acbeiro, Marzoa & Cía., balanceado--

re- y niaii i Meros raiíilicos. c.-n ed'icinas en

)a calle Hipólito Yrigiixen. .1907, T. L.

M'. Pc'riischansby, balane. v n

buco, o fe. Sarmiento 41.51, avisa Abran
Slnibc vende a iloríencia'c. H. de Acosta
su despensa y bebidas, sito GRAL. MA-
Nf'FL A. RODRÍGUEZ 2700, domicilio

parles Reclamos ley mis oficinas.

Se publica nuevamente por haberse in-

sertado con error en las ediciones del

B. O. del 18 al 24A51.
e.2S 5-Xí )2.G58.-v.)(Aij5!

Por cinco días se hace saber qne la

Sociedad Comercial de Capital e in-

dustria "José Borrino y Cía.", con se-

de en GENERAL ARTIGAS No 5444.
formada por José Borrino, como acti-

vo, y Ernesto Borrino, Ernesto Córte-

se, Mariano Monterubbia no y Luis 7a\-

nata, como industriales, para construc-

ción de obras, refección de edificios y

trabajos de albañilería, transfiere por

disolución el activo al socio José Bo-

rrino, no existiendo pasivo. — Recla-

mos de ley escrib. C. Pini Aehával,

Av. P. R. S. Peña 628, 3er. piso, don-

de las partes constituyen domicilio.

$ 25 — e.24:5-NA 13.137-v.15 1 -5-51

A. Martínez, balanceador público,

oficinas San José 702, 38-441S, avisa:

Abel Peñoñori vende a José Luis Mar-
tínez, Luis Antonio Cappabianca y Ri-

cardo Benito, el negocio de restauran-

te, despacho de vinos y cervezas, calle

INDEPENDENCIA 1916/18, domicilio

contratantes. Reclamos ley mis ofici-

nas.

% 15 — e.:!0¡5-N9 1 3.3 19-v. 516451

Roque Ar.óu, martiliero público, con

oficinas en ia calle E. Rios 2048, T. E.

27-FM1, Capital Federal, avisa que el

señor Antonio Musto vende su pizzeGa,

sita en la calle .1 ¡HARTE V. 2040 de

esta Capital, a los señores Manuel lia-

mos y Aquilea José Verzura, que g'AaAin

en plaza con el rubro de Manuel Ramos
v Cía., fijando domicilio de ley en mis

oficinas.

$ 15.— e,29.5-Nc 13.277-v.4A 51

Los señores Juan Bautista Perotti y
Helio Pedro Perotti, domiciliados en

!a calle Terrada 3 5 8, como integran-

tes de la sociedad "Juan Perotti e

Hijo", venden y transfieren al señol-

earlos Arrigoni el negocio de fundi-

ción de hierro sito en la calle MARTI-
MANO LEGUIZAMON Nros. 3367/09,
Capital Federal. — Reclamaciones de
ley en Santander 767, domicilio cons-

tituido por las partes.

$ 20 — e.30;5-N? 13.332-V.5J6I51

Al comercio: Hijos de Aragón Valora

y Cía., de la Asociación de Balanceado-

res y Martilieros- Públicos, oficinas Can-

gallo 1 17.'5, T. E. 25-115S-2238. avisan que:

Se vendió el negocio de despacho al por

menor de comestibles y bebidas alcohó-

licas envasadas, denominado "La Afri-

cana ". sito en esta Capital, calle LAS
MERAS Ni ]9:;0-38. Vendedr.res: Carlos

Quintana Oareín v Gubino 'barcia, do-

miciliados en ia calle Luis M. Campos

13S5, Capital. Compradores: Manuel Tri-

go, Casimiro Bar, y Luis Cambeno Gi-
ráiciez, domiciliados --en- el negocio, lie-

clamos de ley en nuestras oficinas. —
Buenos Aires, 2;¡ de- mayo de 195¡

.4 25.— e.29;5-N<? 13.2S7-v.4;6Al

A] comercio, se avisa que: Antonio
Montes, vende a' Luis Alvarez José Si-

rneone y Antonio Luis Farbulo, el nego-
cio de venta de cigarrillos v golosinas,
sito en esta Capital, calle LIMA M) 1557,
Domicilio de ambas partes. Reclamos de
ley en el negocio. — Buenos .Arres 23 de
mayo de 195.1.

$ 15.— eAOA-N? 13.2S3-V.4AI51

Enrique A, Eatto, martiliero público,
Tucumán 2014, avisa por cinco días que
Luis y Pedro Gasparini, sociedad de Ae-
cho, venden a Luis y Pedro Gasparini,
Sociedad de Responsabilidad Limitada en
formación, su empresa construcciones hi-

dráulicas, sita en la calle LAE1NUR 3043.
Reclamaciones de ley en mis oficinas. —

-

Buenos Aires, mayo 23 de 195;.

$ .1-5.— e.29 5-N5 13. 2S2-V-. •>:<> 51

Francisco J. -Alvarez, bal. y mait. pú-
blico, ofic. Biné. Mitre 1213, .',5-9724,-

avisa: que Manuel Sánchez y Alfredo
Tajes Bermúdez, venden su "negocio e
despensa y despacho de bebidas alcohó-
licas, calle LYNCH N'-' 3499 a Alfredo Ta-

j 's, Francisco Tajes y Manuela Lago de
Tajes. Dom.ajparíes y reeiiey, mdof.'ic.

$ 15.— e.28A5-N<> 13.1 7G-v.!eA
:

51

Avísase que don Fernando Bartolomé
Scoeco transfiere a don Gregorio Miguel
libre de todo pasivo, su negocio denomi-
nado -'.'-Creaciones y Atodelos Dressv'',
sito en esta Capital, calle LAVALLK
N'-' 839. — .Interviene escribanía España,
calle ReeonqtiAfa 281, domicilio de par-

tes, donde deberán formularse reclamos
dentro término lega!.

S 15.— e.28;5-N"i 18.194-v.L OAt

El señor Mayer Gabel vende a los se- >

ñores Francisco Ayerbe e hi jos (soc. de 1

berlio) el negocio de venta de med as
sin mercaderías, ubicado en calle MUÑ-
ÍAIS DE OCA N? S1.3 de csía Capital.
Reclamos en calle Entre Ríos 1111, Ca-
pital, — Buenos Aires, mayo 23 de 105L

$ 15— e.29|5-N? 13.276-v -Hj'51

Cito Guillermo Sicvers vende a "Juan
Biilce y Compañía", Sociedad en Coman-
dita, su negocio de fiámbrenos y anexes
denominado " Fiambrería Aliiller", ubi-
cado en* !a calle MENDOZA N'-' 2 MIL Ca-
pital Federal, con c.veepción de iS¿r;5jis-

talaciones, máquinas, heladeras v deiwás
bienes muebles. — Reclamaciones de ley
en Mendoza 2441. Capital Federa!, do-
micilio ríe las partes.

$ 15.— cASl-N? L3.2G.S-.v-l- 0151

Afoso: y Lera, balanceadores, 'fi-

cinas Taleahuano 52, avisan- Juan Ova-
mos y Roberto Freiré venden a Antonio
Antas, L3 parle; café y lint AlOlil-Ai)
1502, esq. S. ESTERO, 'domicilio coni ru-
tantes. Activo y pasivo cargo nueva fin-

íanlos al negocio.

$ 15.— e.2S 5-.Nc 15.240-v C 6 51

ia. R

Asociación Propietarios Caruicer..:-: d»
la Capital,- hace saber que- Jorge Pin-
cenza & Bernardino Da niele venden &
Roberto Amengua! su negoc.c caiai.-e-
ría, calle LM.TLTO MFÍ'RE .\c (!!]. Do-
micilio contratantes v reclamaciones: 1 1¡_

nín No 364.

$ 10.— e.28A-N? :i3A07-v.l";8,51

Se avisa al comercio que Yíctorio
Zunino vende a José Marini, Manuel
Pena y José María Iglesias el negocio
de café, bar y restaurante denominad©
"El Europeo", establecido en esta ea~
pital, calle MAT1-1EU 239 y anexo tos-
pedaje calle MATHEU 253. — Recia-
raos de ley: Rivadavia 755, 4o pi so G,
domicilio de las pal-tes.

$ 15 — e.24;5-N? 13.133-V.3 ÍÍ5I51

A. Rey y Cía., niartilleros públicos,
avisan que Francisca Lorenzoni Vda. de
Graffioni, vende- al señor Mariano Gar-
cía García, su negocio de hoteJ, sito es
MAIPU 571 1er. piso, derecha, OapitaL
Reclamos de ley y domicilio d e las pa-tcs,
nuestras oficinas en la calle Lavadle •).?!>.

$ 15.— e.24j5-N'" 13.077-v.3t;5!51

Ricardo .Alberto Muriago, abogado, avi-

sa que "Márquez y M adiad A', con do-
micilio en MONTEVIDEO 436. transfiere
la "Perfumería Renedo", con seoe en
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Roca
Cjnsíi

de ron

ja uta

(1 o ni i

is ceníes

Rosa, 17

110 NEGRO
Se hace saber

que los señorea

to; .José Manuel
legrantes cié la, s

(la .'-Hotel, bar

por el ternnt o d

Ai nardo Nata. ío t

Díaz y Alejo Ojo
oeiedud eoin."eia!

v restaurante Lis

venden a los señores José Corine!

jo O.) piel a su negocio de lióte,, bar

taurante denominado " Lisboa N e

eitlc en la localidad de ALEEN
SARMIENTO ajn. -- Asimismo se

ca que la sociedad vendedora que

este acto disuelta. — Reclamación
ley, ante la Organización Comercial

y Vio-

y re's-

si a Ae-

c il'e

no' ifi-

i a por

¡es do
i!. A.

R. A. — Martiliero público ti 'g? A. B&
masco, escritorios calle indeq. yi, Jercia í*¡vi.

Alien, Río .Negra.

$ ;i0.— e.30;5-N0 Id 520-v.5^51

..Al comercio: Por e| término, de ley se

hace saber que con mi Intervención, d >ñn

Juana Ooiii de Contreras, vende a don
Jesús Raiaei Cines y Luis Miguel Marco
todos con domicilio en Villa Regina, Kío
Negro, calle sin nombre y sin cúme-o,
el hotel de su propiedad denominado
''Hotel Turista' 7

y cine se uOiea en r

a

referirla localidad de VILLA REGINA.
RIO NEGRO, calle sin nú ñero y sin

nombre. Reclamaciones de lev al escri-

bano Arturo A. ¡danos, calle Don Boseo
•ÍSO. (Eneral Roca, Río Negro. — Ge-
neral Roca, Río Negro, Afavc 20/951

$ 25.— e.29'5-N? 13.27-¡-v.-í:0 51

'UEVAS

:on\

ASOCIACIÓN ISRAELITA
DE EDUCACIÓN
"BELLA VISTA"
CONVOCATORIA

Cn.iiipliej.nlo con ei arí. 18 de nueeiros

estatutos !a O. Directiva convoca a los

ÍOes. socios a. la Asamblea General Or-

dinaria, para el día .17 de jumo de .1951,

a las ÍO lioras, en la sede social, calle Ni-

casio Oruño 100;). para tratar ®i> siguiente

ORDEN DLL DÍA:
E Acia anterior.

ü 1
-
1 Aiemoria del presidente y balance

general al 30 de abril de 1951.

.i'-' Doeignaeióu de 2 socios para íinna-r

(d acta.
4" Denominación de! salón de actos del

primer piso a nombre de la actual subco-

misión de damas de la esencia.

5' Denoininaclón de la sinagoga,

C" Designación del lugar para ia co-

locación de los marinóles grabados ya
existentes.

7' Elecionefi: 1 vicepresidente para 2

años, i secretario para un año. I prose-

cretario liara 2 años, 1 protesorero por

2 lulos, ! vocales por 2 años, y 3 revisa-

ilores de cuenta por 1 año. — Buenos Ai-

res. 21 de mayo de 1951. — León Rabi-

novieh. presidente. — Jacobo TflbncliniJc,

secretario en ejercicio.

$ 192.—' cdCó-N'? D),42S-c.l5;0;51

ASOCIACIÓN DE FOMENTO
Y CULTUBAL "SANTA RITA"

Comunica a los señores socios que la

.Asamblea General Ordinaria, que debía

efectuarse el 3] de mayo, lia sido trans-

ferida para el 9 de junio próximo, a las

17 horas, ni en sede social, San Blas

2842. Rueños Aires, 28 de mayo de 1951.

— Juan Rovogno, presidente. — Rafael

Carlos Derrntfa, secretario general.

$ 5.— o.5!5Xí> PÍ.5S9-V.3D5A1

COMPAÑÍA AZUCARERA MERCEDES
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
8e cita a los señores accionistas de

!a Compañía Azucarera Mercedes, Morie-

flad Anónima, a 5a Asamblea General Or-

dinaria, que tendrá lugar el día 27 de

jimio de 1951, a las DI liorafl. en su lo-

e;,i sor-ial, calle San iUariín 575, 2' pi-

so O, Buenos Aires, con el objeto de Ira-

lar la siguiente

ORDEN DEL DTA:
1" Lectura, consideración y aprobación

de la memoria, balance general', inven laido,

cuenta de ganancias y pérdidas e infor-

me del sindico, correspondientes al vi-

gésimo ejercicio de la sociedad, venci-

do el 31 de marzo de 1951.

2' Ampliación a propuesta del Direc-

torio del fondo de reserva extraordinario

ene aulonza el artículo 47' de tos estatu-

tos v distribución de utilidades.

5' Elección de un director, por Iros

años, ñor los acción i-I as de primera pre-

ferencia, ñor terminación de mandato.
•i" Elección de un director, por tres

años, por los acdoniefas ordinarios, por
terminación de mandato.

5'' Designación de un síndico líínlar

y un Annieo snnDnte.
e> Citar la asimilación mensual del se-

ñor presidente de acuerdo con el nr-

Ib-n'o 25" de Cs estatutos.
~" W-'etrar eos neeinnDins para a pro-

bar v firmar el acia de c;.fn asamblea. —

Buenos Aires, mayo 50 de 1951. — El
Directorio,'

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas las disposiciones del articulo 33'

de los estatutos, que dice así: "En todas

las asambleas los accionistas podrán ha-

cerse representar por mandatario, socio o

extraño, constituido mediante carta >nie

podrán presentar al presidente hasta el

día antes del fijado en la convocatoria, la

que se depositará en ei archivo social.

El derecho de asistir, a la asamblea se

obtendrá con la presentación y depósito
de las acciones, con tres días de anticipa-
ción contra recibo, con la salvedad Jel

¡lidíenlo treinta y dos del Decreto Re-
g'ameniario "

.•f
375.— edlDó-N? í3.-t08-v.2frfi:31

CENTRO
ESTUDIANTES BE INGENIERÍA

de Buenos Aires
CONVOCATORIA

Le, comisión directiva del Centro Es-

tudiantes de Ingeniería, de acuerdo al

arí. 18 de los estatutos, convoca a Asam-
blea éleneral Ordinaria para el dia 5 de
junio de 1051. a las 18 Doras, en el locar

del Centro, calle Perú 35:1. Jer. pDo. Ca-

pital Federal, a fin de considerar eí

sigaienfe

ORDEN DEL DÍA:
.1" Consideración del balance y del es-

tado demostiaiivo de ganancias y pérdi-

das del ejercicio 1950-1951.
2' Transmisión del mando.
3" Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — León Pallis. presidente. —
Osvaldo ,T. Eí ebapareborda. secretario
general.

* 10.— e.5E5.-N? 13.3SD-v.31 !5
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COMEAMA GENERAL PAERIL
FINANCIERA

Sociedad Anónima
Exp. N<> 401

De acuerdo con el art. 280 de los esta-
tutos, el Directorio de la Compañía con-

voca a los señores accionistas a samblea
Ceneral Ordinaria, para tratar la si-

guiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Memoria del Directorio, inventario,

balance genera!, cuenta de ganancias y
pérdidas, distribución de utilidades e in-

forme del síndico, correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de marzo de 195L
2e Elección de directores-, elección de

sindico titular y síndico suplente.

39 Remuneración del síndico.

4<? Designación de dos accionistas piara

aprobar y firmar ei acta de la misma
asamblea.
—La asamblea se celebrará en el local

de la Administración. Avila. Presidente
Boque Sáenz Teña 938, 9' piso, el día

miércoles 27 de Junio p. v. a las 10 horas.

— Se Teeuerda a los señores accionis-

tas que para tener derecho de asistencia

y voto, deberán depositar sus acciones

en la administración hasta el 21 de .junio

p. v. inclusive, como lo prescribe el art.

31e de los estatutos. — Buenos Aires, Ma-
ro 28 de 1951. — El Directorio.

:(;
225.-— e.31:5.-NN> 13.332.-v.20 : 0:51.

E. MONTAGNAC LTDA.
(Cuchillería y Orfebrería S. A.)

CONVOCATORIA
Convócase a los accionistas- a Asamblea

Ordinaria para el día 22 de junio de 1951,

a las 19 horas en Esmeralda 340 52, para

untar ia siguiente

ORDEN DEL DTA:
l' Consideración de los documentos que

establece el art, 5-17, inciso i del. Código
de .Comercio.

2'-' Elección de 1 síndico titular y 1 sín-

dico sóplenle..

3? Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El- Directorio.

* 120.— e.5C5,-N!' 13.418-V.2CÍ6Í51

"IAS PALMAS DEL CHACO
AUSTRAL" SOC. ANÓN.

8 EO U N D A CONV OCATO RÍA

No habiendo tenido lugar, por Calta de

quorum, la Asamblea General Extraordi-

naria convocada para el día 28 de mayo
corriente, se convoca nuevamente a los

señores accionistas, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 17 de los estatu-

tos, para el día 19 de junio próximo, a las

17 horas, en el local de la sociedad, Ave-

nida Roque Ráenz Peña 1515, escritorios

6I-C619, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

D Reforma de los artículos 6, 7, 10, TI,

15 y 20 de ¡os estatutos de la sociedad y
censíderación de los nuevos artículos pro-

yectados-
2* Autorizar al presidente y vicepresi-

dente, indistintamente, para solicitar al

Poder Ejecutivo la aprobación de la re-

forma de los estatutos sociales, aceptar

las modificaciones que el Poder Ejecuti-

vo o sus agentes indiquen, protocolizar o

elevar a escritura pública las reformas

y llenar todas ¡as demás formalidades lé-

ñales necesarias para su inscripción en el

Registro Público.
'','' Designación de dos accionistas de la

sociedad para aprobar y firmar el acta

de la asamblea.

Se previene a los señores accionistas

que en virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 18 de los estatutos, para poder con-

currir a la asamblea deberán depositar sus

acciones o los certificados que acrediten

tenerlas depositadas en un Banco, en las

oficinas de la sociedad hasta el día 14 de
junio de 1951. — Rueños Aires, mayo 28

de 195!. — El Directorio.

$ 190._ e-31 5.-N" 15.-ll7.-v. 131! 51

el oía 2(3 de junio de 1951, a la liois

16 en el local Loria 1102, para trata*'

el siguiente, '".
ORDEN DEL DIA:

'

19 Modificación de los artículos ifí%

27'' y 309 de los estatutos sociales, "•-

29 Autorizar a las personas- que eft

Asamblea designe para que indistinta-

mente soliciten la aprobación de le,

reforma, acepten las modificaciones que
aconseje la Inspección General de Jus-
ticia, protocolicen la reforma y el de-

creto que la apruebe y efectúen mu
publicación e inscripción en el Registro
Público de Comercio.

30 Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta en ' re-

presentación de la asamblea.
Para, la asistencia se recuerda el ar-

ticulo 22 de los estatutos sociales, •-•

El Directorio.

$ 105.— e.SDó-N'-' 13D03-V.20Í0I51

Sociedad Anónima
OIXVEIBA CEZAB,

Comercial» Industrial, Xnmobilíare

Buenos Aires, mayo 23 de PE
ORDEN DEL DIA

De la Asamblea General Ordiiiar

celebrarse el día 22 de jimio a be

lioras, en la sede social, Rivadavia
Buenos Aires.

19 Consideración ele la clocuini

ción del Art. 3-S7, inc. 19 del O.

Comercio al 31 de diciembre de
2° Modificación de los estatutos.

39 Elección del nuevo Director!

síndico por un año.

4? Designación de dos acción;

para firmar el acta. —
• Ramón Leí

Oíiveira Cézar, presidente.

$ 150.— e.3p5-N9
!

ili.37S-v.20
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MONVISO S. A. I

Comercial e Industrial, Inmobiliaria

y Financiera I

Dueños Aires, 20 de mavo de 1951. |

i

Convócase a los señores accionistas
j

n Asamblea General Extraordinaria paral

TATAÑE S. A.

Comercial, Financiera, luditstría'i e

Inmobiliaria

CONVOCATORIA
¡

..

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

ei 21 de junio de 1951 a las 1S lunas

c- ii Sarmiento 350, tercer piso para .tra-

tar la siguiente.

ORDEN DEL DIA:
10 iíc/:cnisíderación y modificación -ilfíc

los balances correspondientes a los *,jer-'

ciclos terminados el 31 de diciembre . dff

19-19 y «I 31 de diciembre de 1950.

29 Designación de dos accionistas pa-

ra spprobar y firmar el acta de la asa ra-

bien. — El Directorio.

$ 150.— e.3D5-N9 13.É*)íí'v.20Lj5li

ASOCIACIÓN MUTUALISTA DE
MALDONADO

C'Oitvóeipse a los asociados a Asamblea

General Ordinaria para el miércoles 7 de

junio de 1951, a las 21, en el local social

calle Carranza 1.912, a feetos de consi-

derar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:

1« Consideración de la memoria y balan-

ce e informe de ; los revisores de cuentas

correspondiente al ejercicio terminado el

31;3¡.1»51.

2» Elección parcial de la C. D., (vice-

presidente, prosecretario, protesorero y 1

vocal titular y .3 suplentes) y del revisor

de cuentas titular y 2 suplentes, por termi-

nación de mandato.
3' Designación de dos socios para fir-

mar el acta. — La C. D.

$ 3.— e.29;5-N' 13 .29I-v-3D5;51

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL
BANCO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD BE BUENOS AIRES

Mutualista - Deportiva - Social

Buenos Aires, mayo de 195!.

CONVOCATOBIA
Señor asociado:

Por resolución de 'a C. D. de la Aso-

ciación de Empleados de! Banco Munici-

pal de la Ciudad de Buenos Aires, se con-

voca a los señores asociados, a la Asam-

blea Ceneral Ordinaria, que se realizará

en una de ¡as salas de remate del depar-

tamento de ventas del Banco Municipal,

el dia .12 de junio de 1951, a tas i» ¡loranM

(Viamente SSO), donde se tratará !.: oí-

guíenle:

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria y ba-

lance general, correspondiente al ejerci-

cio 1950331 y cuenta de Castos y Recursos.

2 1" Nombramiento de la comisión elec-

toral y arbitros,

3° Juzgamiento de la elección a reali-

zarse el 31 de junio de 1951. -

4'.' Consideración de proyecto para am-
piiación de los' Arts. 3, 12, 23 y 20 de
íqs eétaítitos v modificación de los Arte.

30, 34, 35 y 36.
5'' Designación de dos asociados para

que en nombre y representación de 1»

asamblea, suscriba.!] el acta respectiva,

- Nota: Art. 78 de! estatuto: Para (fue

haya quorum en las asambleas, ee rerpie..

rirá: la presencia de la cuarta parte d«8

ios socios. En el caso de no completarse

dicho número, pasada media hora después,

de la fijada etr- --la eonvocatonat s e se-

sionará con el número de socios presentéis, ,.<,

— Ricardo 6. Viaggio, presidente. — Os-

ear Moreno, secretario.

$ 10.-— e.2!)¡ó.-N? 13.313.-S-.1DÍÜ51

ALNOEMA ARGENTINA
DE MAQUINAS

Soc. Anón.
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo establecido por

los estatutos sociales, el Directorio con-

voca a los .señores accionista^ a la Asam-
blea General Ordinaria que se realizará,



?r> m serle goi-tai, -¿mié Córd

si Ala 15 -de junio ele E-toi, a

''*ra considerar i;i alatiiientc

ütbii.KN I'KI, DÍA
N liíeecióit de do? íteciorbst

áajsr eí acta de ia asamblea.

IfitOX.K'l'lN. OFICIAS,

ob& ít47r!®. í era? el acta ¡Je is asa¡nbie54. - -- l.:a eo-nar

i« licra l!t. jabón Direcli fi.

i
Arrlealo oí}. — Si y Uv boiéí expresada

U ib» !«*".'<> 4e .19."

OiíIM-iN 13KÍ, DÍA: ti cobre estos tutanos ar

I
1 ? Consideración y aprobación de la I Crueeiúo;. de

en la citación tío pudiera itrtiraej onecía de pérdicl; iior-i inl>i .a do de J;:

¡I extraordinaria por- i0 £i e ' Sindico, eferrespondieotes ai

mas taroe. i
de jíC/l.

de penP
inii-fi,

i jSj t f

respondientes a! Me

el 31 de diciembre i

: Elección de un <

director-furente y u¡

dos años {Art. i-í).

'' Elección de dos di

síndico y ua sindie

< Kx\. \\ v ;ax

asamblea, Jos

1.1! dOcUmCm!

.1:,

1» de! «mdsep.

; {ios di rectores- sapo

(Ai-I' I-ara ios da roen:

Iota: Tara poder asistir a

accionistas depositarán, c<

í ÁAÓ e.íNó Xv líl.PPT ml'f

''AMASIA'-' S. A.

Textil. Comercial e Industrial

CONTOCAlPOíííA

de idól, n. Use eme

I'.' Elección de arndJeo titaUr
dico miníente-,

55 BeAgnneión de (ios nm-bmis
rbrmar el acta de 1$ asamblea.

.Buenos Airea, 7 de ¡«ayo de

Ai Directorio.

Mota: Recordamos a ios se ñon

quería ai trente de au lugar actual; coüg-

] tracción de un sótano debajo de; primer

j
salón de entretenimientos y en e; puso

! alto bel mismo construcción de Pidones
para diversiones varias: ii) iíeetüieaeié.!)

y inodernAacicn de ia (¡peina y construc-
ción de un horno incinerador de desper-
dicio?. - .Tuan /laninelíi. nrosidosíe.'

Dr. Víctor Vaggi. secrétame
Artículo 3? (estatuto social;: lar nsam-

. bíea -enera] es la autoridad suprema del

¡club y delibera, válidamente a la primea
j
convocatoria sobre la orden do; día para

j <P¡e fué convocada y cualquiera que frese

i
ed número de socios presentes,

j
:? 1 Id. •- cASA-N'' 13.lpa-v.l<? fi ,1

HJ'A" I til O DÍA.
de! Capital.

•amb

a

CiENTB-O HTUANO
.8StO-¥.31;5i,jJ i Asociación de Socorros Mutuos y Cultural

j CON VOCATO.IGA
AAXXll'.CKA GKN'EItAI. "í >AI)lN Al; t A

Comercialtuina, iRctnstr

y 'Financiera
a ios señores accionistas

de junio de lü'ñl, a la:

>eal social calle Córdoba

mi-i"? oto. i BANCO El, HOG-AIÍ ABGiENTINí
m-torm. ¡' HliPOTECAKIO
'•'•"<-v.l Atol

]
J>r--* de Eeg. Nac. TÍO

!
t 'ov vocatoiga

A X G O B E X,
j

s,e

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
j

¡,, s,s

:\«AAHU.I:P:\ (i]t XEV, A í . OlrU't'N" A I; IA
j S

'

P ,,,,!

!A CD VV'OCATí )i;tA í t.„,.V/

Of.li

la As

(idOléX DEL

DI A;
én di

t.'i e II

i ia asamlpcy ,

_ j
do entrada erra

-le C

do Aee[,

(le Uono'

ae

i ie-os dei Direetoi

i Se KleceióT! de

(in i n

con rcln

T-ll .Di roe

)
Cor <?! Id

dsta

de ii.ai-i¡ de Itidl.

IA G. he Wdde,
i

tasia t: i

asand.d

.111

i artieieo Id

que dolieran

de le

de pos su

recibo banca
ts, on la ca;

a la hora

lo dei

iS, de

di

«
1,

[):•

lias

ia.'l

IFálMaca de Pinturas, 35a

7 Colores S. A,

('(nYVOCATO'f.UA

o-aerai teAtrarrainarui ¡:

de junie do Jítdl. v )

el local callo Creso;» n

'a tratar el HÍ;;uiee-e.

PKX DEL DIAb

>líí¡iaeiAa de dos accio

ar el acta, conjúntame:;?

.resideatf. — ¿1 Direet

é. 1
;.",. e.ai'ñ-'N'" 12 Sf

ASOCIACIÓN SBU'CACIONISTA
¡

Gertmania Sclrule í

C'O.N VOCATOKIA A ASA M !'.!.[..!: A. I

AKAKttAI. l'iXTRAOKDlAARfA
j

"?e con roca 3 lo» miembro^, (¡tu- fue-

|

'í :

i tisoclados a! "1 de diciembre de lít-lbl

* A Asambiíei General .fixtraordinaria,
|

é)SL tendrá lugar el miércoles 1~, de ;¡u-

í

ftír, de 1.0X1. a las 31 horas su el salón I

á-í actos dei> Hotel Jonsten, Avda. Co-

J

'"'Xn'es 1Í0O, para considerar la s ; e,ülente,

OT.'.OÍ'itX DEL DÍA;
1? Aprobación do la memoria y dei ba-

ínaco general ai 31 de óielemure de lí'50,

éuíe- de! iAíbertador Genera! Sai; Martín.
«• Úo todas Ins gestiones rcaüerida» por

\% aetiiai comisión directiva.

2' Ir» Tenovaei(5n de tou:i la. couiisíófi

lírectlva por un período de dos años, y
hx deslgnuclún de urj- nuevo consejo eon-

"»'.üí,í.vo por cuatro años.

3<í La moüiíicacifo do los nriicjib.;-. -,V

r éxí S.ü los estatutos actúale?.

! ALEJASTOBO BONFANTI
i

¡v*
|

SOCISDAB ANÓNIMA I
<

5 "
I rabril Comercial de Oleagúiosos y Afine?

| (

y'
j

-(A. 3. S. &..)
j

:1
"

j

Xúmero de Reie'stro 4:b!t í

i OCTAVA ASAAtlitAKA ]s

¡
CONVOCATORIA

j

s
!

Coi, idease a lo* señores necio. ¡le;,. * \
¡

¡
ia As&!ti!.-,e:i Oeneral (trdiüaria. a reala !

'

t-
|
s;arsa tq ¿l{a ,%

(
;

t
, J lul : ( | e ípyi „ i.^

j
;¡

j
18. en el domicilio social, Díaz .

Vólt-v
j

'>
¡ 'ieXt. icirsi tratar el sigalenle.

¡

ei
j

OROKX í bi-XI . "XHA: í i

_
j

:i'' Coasideraidón y aprobación de ia
j

1

íi
j
memoria, ia ventarlo, balance etcaeraí >• í i

í
cueeía de ganancias y pérdidas e infor-

rr!>: en íiomure de (¡tros accionistas, pr
seutaráe 'os correseoedieaí e? podeie». -

finónos Aire». 18 de maco de Jí¡ó|. ¡

1/

C.A>T'riEK3"tJE.Y. SGCIEDAB ANONIMÍA i

I-mportadnra. Exportadora, Industria!,

Comercial y Itmanciera I

COXi'OCATObM A I

0<-ñc a los ÍXes. aeciauisias a i,¡

Asa, colea (¡enera] Ordinaria para el dia
j

;lí> de duelo de 10.11, a las ¡ti boras en í

el bu-al de la cade Cavado Xe ¡171, de p
so, para tratar el siiqieedo

(lítinéX D'Kí. !>{A:

le Coicdderarióíi de "os ilocuieeaXs ip¡

¡oeserlhe el art. 0.(7. iiu-iso 19 ( | e ! Có :

j

ífo de Coeiereio. con reSTK-<-i al }!alan.

:ai ai 2S de febrero de libó I..

Distclbiielón de ntiliitades.

iliección ríe dlreci"ri"-i titoian-s

CORPOllACIOlS COAliEiRCIAL
ABGEIS'XINA

Sociedad Anónima
COXAOCATOÍUA

a ai -icio ii ¡i lo ordena do peo el

lo II de i:,s esíatutos, se cita a

tre>i aiudouislas tí la Asamblea
1 Ordinaria rute- se celebrará el

le junio de Ido!, a las Id,30 1.-

A local soda 1

, site en la cabe ''-

\ le 1,

f moría.

el sipiuente:

(VíinieX !>K!

abura y couside

iuviAtaiio, balai

vana reí as v pésn

v distribución

oas. inrornie ,

e utilidades,

e iereieio ' eco

siembre- da lí

Nott
S fio

ele tvs« directf

liento de sindi,

iiin de (lo^ amó
;ea r X act^.

tos de la asís

líe - X o i

:

rcere ne i

::•' tUstrib

2 • de fe-

^, ea ia

da,

en be.- »/-

odores i o;

oe s i mu o o«

ímnar e< ae

i Directorio.

Nota: 8« ¡

.HAN" A.ms

3:tuel4o d? propiedad oto ia A:

{i-a fligne oeapado por el Colee;

'ítt! MantíCt Belgrano,

ÍN I>esignaei6n Aa dos soeb.s

-'"weSores d» r-rtoritaa -por as aío
c
y} O^tíienaeiótt <íg dos soeloe

A I, Á a S A
Alcaloidea Argentinos S. A.

: eor''
|

rábrica de Productos Químicos
j SCncADA ASAMBLEA GrlXK'bA!

'•'- •' í,

|

OBDtNARÍA
i

CONVOCATORIA.
A

"

- !

n
"

í
"' a^!i'('tio con eí Art. 2A de los

>s, ao convoca a loa señores see
« la Asambleí) General Ordínar

endrí. Juqar en el -local ^oeia!. A-N
"V

Mayo de i!>ól. r, la% U...Í-J-.

C L "tí B I T A L I A N O
Rivadavia .1731 - Buenos- Aires

COX vtXlATOKl A
J>e caataraiidad con el artículo 41) del

esta! ote social, ia comisión directixa.

convoca a los solieres socio- de! Club
italiano n Asamblea General i'Atiaordi-

naria a reaimarse ei sábado t* de jumo
de Ibb.i a las lA.Ai Puras para írai'si e:

GIGHIX I» CC líf.V:

!• íiesijyiaeió.. (0- ríos sorbí, para ;':,-

loar el acta.

óo AutoiAacióa a la comisión dbee-

íiva para etecíuar por etapim \ mediaeTe
licitación privada las ampliaciones que

a continuación 50 indi.-an serrón planos;

haciendo uso del
:,

l
1

oesio N:ie !m l'ldliieio

Social'' y demás recursos y roservas dis-

ponildes; autorieándola asiniNeo a con-

traer presta moa basta ia «urna de pe-

so* .iim.Pfiíi. - mbi. ¡erra eomidmar e\en-
tualmeote ia tlinanciación de las oleas:

al Oo'ish'oeeiOi) |.., T;i jq plorr^ de do-

eanebas de boelias. crol eí* vestuario pera

las mismas y respectivos ser. icios sarb
i-arios: !> Ámpilaeióa d (d vesttmri,, de

SA'stuaru, para oh-

¡as: o- (lí-ruei's: óa

en sala para «so?

r . fi- ue en trepar
:

Peña í 10. dotes; d > Sala de

oeposiia;- sus accio.

depOsiio baocario e

ciedad. con tres c

por lo menos, a la

I
CAO. S. A.

I

Compañía Sudamericana de Comercio
í Socinílad Anónima Pinauciera

i IrotLs'riai, Inmobiliaria, de

s Transportes, Importación, y

j

Exportación

j

Domicilio legal: 2Í> do Mayo b7S,

í 3er. piso, Buenos Aires

j

COXYOCATOi'ÍA
J)e conformidad con lo dmpiumlo pm

¡el ari. IP de los estatutos, o: Dire.-!o: vi

1

convoca a los soóores acaiomstas a \t

Asamblea General Ordinaria, oue se mi
¡izará ei día ló \" junio de 11X1. a 00

17 Horas, en j :! emle social, om'a trata, e

Stouienfe;

(ib'Dcx D.i-;r. di a-

V- Conmoeraelóa de la memoria dei Oi

del siado-o ti

> eiereleio. <o

:o>i fi e ¡a- au¡"'!iaf

aeordíidKs oor ei O i



mUi'SIW ©SPICIAÍ. — .Tuev«s mayo d& iuol

49 IC.eeeión del Directorio, síndico ü-
j

íular y síndico supleirto por un nuevo!

período do ms año,
j

5'' Fijar ia remuneración del síndico ti-

1

talar.

íS V Designar a dos o.eeíouistas para tjue

firmen el acta respectiva.

.JSot-as So recuerda, a los señores aceio-

Mstas lo dispuesto por el art. 20. do ios

estatutos, en el sentido de noe pura a; ' s '

íencia. deberán depositar en ia caja líe !a

.sociedad sus acciones o certificados de

depósito por ¡o menos con un día do an

íieipaeióu. — .Buenos /Vires

I95E — Ei .Directorio.

í 225.— e.21!5-N<? 1

ÜBDEN DivE DÍA;
1.' Transíercneia del remanente del

ivo de ¡a sociedad a sus acreedores,

BiíMfía el 31 de Diciembre de Mí .ie el foüer

Cleeión total del Directorio y ! age»**», protocolicen los re forra*»- j #L

e.Eíeeión de síndicos

eelaeión tota! y definitiva de -a dea- f ' 3'? DesignaciAn 'do dos

da, que tieno contraída.

2' Como consecuencia del punto

Cor, dar por .finalizada )a liquid

de la sociedad.

f
pitra fíi'üi»!' eY y»0:>. El Directorio, i

id I

$ 120. ~- e.1.5!.VNo ).2.3<>.t-v.-*:G;51 ¡' -">? l)

¡ COMPAÑÍA AB&ENTINA 'DE XAXfLB-

:-reto que las apruebe y soliciten y
¡ctúen su publicación e .inscripción ta

egistro CúbÜso de Comercio.

anión ele dos señores aeeio-

ita-.o para firmar el acta de tí> asamblea.
Buenos Aires, mayo 8 de i.05E -— IA

ion i

CORPOKACION AEG-EHT.t'HA DE I

OBEAS PUBLICAS
j

Sociedad Anónima i

Convócase :i los señores accionistas pa-

j

el <!ía 15 de junio de 1951, a las 11 ¿o-
j

s, a ios efectos de la celebración del

Asamblea General Extraordinaria que i

celebrará en la sede social calle Ro-

ció Cid para tratar eí siguiente: I

ORDEN DEL .DÍA: |

W Designación de (ios

ra aprobar y fincar <-\ acia de la asam-

blea,

Conforme con el articulo -«'> de br

estatutos, jiara tener representación c>

tu ip
sl ] ia asamblea, los señores accionistas de

I berán depositar en la secretaria de ir

LvJlAAl ]
sociedad sus acciones o certificados rpi;

¡ c.oni.prueben el depósito de oslas en ai

gúi\ banco, basta tres días antes del fi

jado para ia asamblea. - Buenos Aires

"10 do'mavo de lílü'l. — Ea Comisión T.i

Lis pa-
i RES INBÜSTBIAUBS. TRANSPORTES I

i);

ANEXOS (S, A.) CATITE
CONVOCATORIA

De acuerdo con el articulo -9 de ios

«fatutos, se convoca a loa señores accio-

nistas a ia Asamblea General Í-Atraor-

diinnua que Tendrá lugar <>J La S de

iunio próximo a ¡as 10 horas, en t&»

sede social, calle Xepiía 3220, g fin de

Catar el siguiente,

Oe lo a !H Horas, i\

de ia reunios, sus a

cufio ¡le deposito de

Eam-o.

$ 10-j. c

eberá-n. áe-

ler. riisty).

9I.-V.7;

?,().

!.21|5-X'' 12.S5AvM
jti.-Ne iA87A-v.L¡;

OlíDEN DEf,- DÍA

cuento de espira

¡0.000,— m/i). a

nediante ¡a omit

$ 2.000.000,-- di:

ton/auo i

INOOitOOO.-

ESTABLEÜIMCBN'SO MODELOCARMEN
Soe. Aih5h.

X'' Reg. 4.710

CONVOCATORIA
c acuerdo con Jo dispuesto en «i

CEBEALITSfO, S. A.

Cía-, Comercial e Industrial.

CONVOCATORIA I

sni ¡rotereias

100.-

¡ii o rdina ri

:at¡ i convoca»
:a Asamblea
2 celebrarse

íier. piso).

Nombra
autoriza

120. -A'
1 12.836-v.ll!6i51

Asamblea General Estraurdina.ria, a| 3? lícforniii do los aríi

lizarse ei día oetio (8) de Junio Ejie, b), ESA ine. a), ÍEí'E

limo a "pos 10 horas en la sotle fio y 50' de los estatutos.

Compañía, calle Córdoba 6 ME 3er.
|

49 Designación de dos

bar v firmar el a-.t;

¡ideal

¡piso, para tratar io sigurent

1

'

' OBLEN EEE DÍA:

í)oCEBVECEBIÁ DEL MOMTh S. A.

(en liquidación)

2» CON VOCA'füK I

A

a ASAMBLEA GENERAL DE
ACCIONISTAS

Eo babiendose realizad© U «saiuiíiea

convocada para e ! 8 do .Mayo de 1051 por

íaiía de quorum, convócase a tos señores

accionistas a asamblea en 2* convocatoria

«ara el día 5 do jmto nróxnne a las
?5J

mt ,i,; ,!

lloras, en el loca! social, Av, O-udoba íi79. l «> <'>•»>
'

4? piso, Capital Cederá!, la oue se cele-

brará cualquiera sea el capital represen-

tado, para Eaiar el siguiente:

O.EDEE DEL D1'.A;

1<> Considerar las ofertas ce coiupra ik

la, fábrica recibidas.

2o Tratar sobre cuabpiier otro punto

leSaCoiiaoo con la iiquidacbin áe la so-

cieilad.

;i
,f Desiiíuacicn de dos accionistas pa:-a

3ij)rol)ar y firmar ei acta do Is asamblea
"A loa" efectos de Ir asistencia a i;

Buenos Aires, Mayo S de ISj-j.í, •--

-Toso M. Paz An e'no rena, presíiesl*.

% 210. e.14iAMí lC.0og-r.A'6'di.

ice. pa

OEDT

el 2S de

oinpa-ííia, Comercial « Inmolñliaiia

SHAW, S. A.

CONVOCATOl.il A

;o.

1?

:

Ordinaria para el día o

.)óí, a las 12 horas, en SarmEi
:'. pAo, Buenos A.ii'es,

ORDEN DEL DÍA:
ieracióu Oo ia iuemoria. bala)

¿ general, cuenta do ganancias y peni

asf iuveniai-io a informe de] síndico, c<

respondientes al ó? ejercicio terminad

i :¡í de mnr/.o de lOdl y distribueiÓ!) d

lilidadee.

29 Remmieru'uó» a los directores y :

indico.

?fl Nombramiento de! síndico titular

I "DALMINE"
i

i'-' Ele

;a Sociedad Argentina para Ci. Fa,l¡ríca,eió;.i de
j
píente,

j

u- i Tubos de Acero, Sociedad Anónima ¡ -a? üea

n- í Industrial y Comerciad
j
rostas p;

CON VOIATOKIA 1 .

tíueli0

^e convoca a los señores aeOouisias a
j

ül
;
ec

J
or

siiiubiea (leñera! Er t raordinaria, pai-a I .
, '•

a™
l dia IS de junio de lOtil, a las i.0 boras, í

bi
;-
íu l0f

m

; l
-19 Desi»')i;

o i ue

do al Art. 12 de los estatutos, podrán

depositar las acciones o certificados de

depósito do instituciones bancarias o fi-

ifianeieras del país o de! extranjero cu la

caía de da sociedad, basta tres días antes

de" la asamblea. — Buceos Aires, S de

Mayo de 195 L -- La Comisión Liquida-

dora.
* ¿21.-- e.Eyo-N'i 12.AC-V. EMol 1

I ó ). .I-ü-.\«

- El Di

-VAYAN:

r;

oel cam

j
fu.-mar ei

Nota: i

OKDKN' ERE DIA:
ion de! directorio y

:o Jo

ado i

1 sexto ejercí

rero de- 1351.

del acia deí Dircct

tres directores por

los ssnores acel

?.ta de ta asambie

iv representación eo m asam
ñores accionistas deberán de-

Reconquista 057 (1er. piso)

ó», sus acciones o un eertifi-

•-Pósito do las ndsinas en üf:

COI l"A AEEKElEíi BEL VIZCAÍNO
Sociedad. Anónima

COMABSA COMPAÑÍA, METALÚRGICA)
ABGENTIWA S. A.

jASAMBLEA GENERAL
j

EX.TRAOEDl.NA.EiA
{

De acuerdo a So resuello en les a»í' "

'

caratulados "Acosía y Lera, duan M
nucí. ciCoioarsa Cía., 8, A.., sliiiterve

eión' dudieia!". nao ' traniüan i)or an'

el Jur.nado Nacional de Comercio lo e

Pico Pepo

:; su dep<

19

en la asumid

i o certificad

asta tres di

a. - - Buen
.

- El Din

il O en-

e! día 10 de junio de 'l.Oü!, a
¡

as, en su local social, calle La-
j

para tratar el siguiente 1

ÜBDivN DEL DÍA: 1

lv :>m a ¡y.

la memoria, Oaiance, inventario y cuen-

elo ganancias y péi'didas del 15' ejer-

ció vencido ei 30 de- abril ppdo. o íníor-

3 del si lidie o.

2-> .Distribución de utilidades.

3'' AutorCaeióü ai Directorio para eiai-

r basta $ 936.900.— mbi. en acciones

icradas do $ 100.--' mln,' cada una para

i"-o de dividendo,

:,a

ríe. El interventor .nKioal

os señores accionistas a. ia

¡General Extraordinaria que s

jel día 8 do junio a las 10 i

I
local social, ' calle Aeruilar

¡tratar la sieruieate,

ORDEN DEL DÍA

Labor

rutada alen

edad el 7 de

d. Aeos-j

informe

Nr" ELI l(

FUNDICIÓN Y TAIfCEREÍ
"LA UHIOEf"

Sociedad Anónima
Registro Na 365

CONVOCATORIA
(-enroca a ios señores aeeior

Idea Genera} Extraordinari;

21 de iunio de 1051, a las E
local cade Hceouquisía N^ E
para tratar el siguiente.

(MIDEN DEL DT.A:

FABRICAS ABCCENTINAS BE
I

PRODUCTOS AXTIMENTICIOS '

De acuerdo con ios artículos pertin.

s del estatuto -social, se convoca a
ociados a la Asamblea General Or
rria que tendrá inp-ar el día siete

IRDEN

EsC

rtín. de la firma Nestií:

le Aumento de

re

!Hl

i' Designación

e intervengan <

acta de ia as;

So previene a

e oara poder c

:o suplente.

ni y tirmí

I dad

- :'- DesignaciOa ,| Oos nrcujiiustae ps

J
firmar el acta. Kí Directorio,

-! Nota: De acuerdo con el articulo 11

j
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taño. Memoria, remuneración de! Síndi-j

co
. y Distribución de Utilidades eorres-

pc.«dientes a! 20? ejereicio.

25 Designación de siete Directores

titulares y dos suplentes,

efl Elección de Síndico titular y su-

plente de Síndico.

4? Designación de dos Accionistas

pora que aprueben y firmen ei acta de

i,i. Asamblea.
Buenos Aires, Mayo 10 de 1951. —

Alberto G. Doermer, Vice Presidente en

ejercicio de la Presidencia.

$ ISO.— 0.1G.5-N9 12.393-v.0¡G¡51

FIFACO
,r.caanciera Fabril Comercial Sociedad

Anónima
Bmé. Mitre 311

Bnenos Aires

De acuerdo con el articulo 17 de los

Estatutos, convócase a ios señores Ac-

cionistas a la Asamblea Extraordinaria

que se celebrará en el local de la calle

Reconquista 336, 2? Piso. Oficies 26. el

día 11 de Junio del corriente año, 8

las Ib horas, a fin de considerar el

siguiente,

ORDEN DEL DLA;
'T Canje de las acciones preferidas

pi" acciones oidinarias;

29 Autorzaeión al Directorio para lle-

var a efecto io que la Asamblea resuel-

va-:

3 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Para participar en la Asamblea, de
acuerdo con el artículo 17 de los Esta-
tuios, los Señores Ace ; on¡sias deberám
depositar sus acciones, o en su reem-
plazo un certificado bancario, hasta tres

días antes del fijado para la celebración
di- la Asamblea, en las Oficinas de la

Sociedad, para obtener e! boleto de en-
trada.

Buenos Aires, 11 de Mayo de 1951. —
El Directorio.

$ ISO.— e.iGiS-N? 12.377-V.6Í6Í51

GSANDES ALMACENES'
CIUDAD DE AOBXiCO S. A,

CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA

X EXTRAORDINARIA
Convócase a las señores accionistas a

las asambleas ordinaria y extraordinaria

que se verificarán el día 5 de junio a

las 10 horas, en el local Corrientes 1861,

con el objeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA-
T Consideración de la memoria, ba-

lance genera!, cuenta de ganancias y

pérdidas e informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio vencido e! 31 de

enero de 1951

2» Determinación del número de direc-

tores y sn elección.

3» Designación de síndico titular y sn-

píente.

4! Modificación de! artículo 3' de lo?

estatutos.

5» Designación de dos accionisías para

firmar el acta

Bnenos Air.es, mayo de 1951. — Ei Di-

rectorio.

$ 135.— e.lO¡5-N» ll.8P5-v.31 ,5151

FICOM, S. A,
Financiera, Comercial, Industrial

e Inmobiliaria

N9 3 . 862
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Oral. Ordinaria para el 14 de
Junio de 1051 a las 11.30 horas, en el

local calle 25 de Mayo 480, 6c piso, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
L; Considerar documentos proscriptos

art. 347, inc. 1) Código de Comercio al

31 de Marzo de 1951.

2c Distribuir utilidades.

39 Nombrar Directorio y síndicos v fi-

jar remuneraciones-
4? Designar dos accionisías firma acta

asamblea. — El Directorio.

$ 128.— e.17!5.-Nc 12.5l9.-v.S'6:51.

G-ASOLIBA
Sociedad Anónima

Comisiones y Representaciones

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Genera! Ordi-

naria, para el día 31 de Mayo de 1951,

a las 16 lioras. en ei local social calle

25 de Mayo 3-17, escritorio 42S; para
tratar ei siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
1" Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas e informe de! síndico,

del ejercicio de 1950.
2" Designación de síndico titular y su-

plente por un año.

3* Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

$ 112.—- e.ll:5-N»12.055-v.3L5;51.

FINANCOSA
Compañía Financiera y Comercial, S. A.

No 2.824
CONVOCATORIA

Convocase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 14

de Junio, de 1951 a las 11 horas en e!

loca! calle 25 de Mayo 4S9, 60 piso, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Aprobar la memoria, inventario, ba-

tanee, cuenta de ganancias y pérdidas y
dictamen del síndico al 31 de Marzo
de 1951.

2») Distribuir utilidades.

3c Elegir Directorio y síndicos y fijar

¡remuneraciones.

49 .Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

$ 144.-- e.l7|5.-N« 12.5 ¡6-v.8;6;5.

GUAÑIZUXL
S. A. Rural y Comercial

avócase en segundo llamado a Asam-
. General Ordinaria de acíconístas pa-

I día 31 de Mayo de 1951. a las ?

s 45 minutos, que tendrá lugar en el

social Avda- Ptc. R. Sáenz Peña
piso 99 C, para considerar la si-

INGB.A, S, A.

Sd cor.voea a Asamblea General Ordi-

naria, en segunda convocatoria, para el

7 de junio próximo, a las diez horas, ;n

el local social, Corrientes 330, 59,

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y aprobación de: memoria,

balance, cuenta pérdidas y ganancias,

inventario e informe del síndico de! ejer-

cicio al 31 diciembre 1959
2'? Designación de directores y Síndi-

cos.

39 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Las acciones o certificados de depósito
bancario ,,e depositarán tres días antes

de la fecha de la asamblea, en la socie-

dad. — Buenos Aires. 15 de mayo 1951.
— Ei Directorio.

$ 70. — e.25
!5NQ 15.0P.l-v.0;G 5]

Co
olea

ra e

fiora:

¡ocal

720,

gtik-i

lo

tardo

cías

1950

ma r.

>sist

ORDEN DEL DÍA:
Consideración de la memoria, inven-

,
balance genera! y cuenta de ganan-

y pérdidas al 31 de diciembre de

y del informe de! síndico.

Elección de un director y síndicos tí-

1 y suplente.

Nombrar dos accionistas para fir-

el acta de asamblea y registro de

encía. — El Directorio.

$ 104.— e.l4j5.-Ní> lf 37D.-v-31¡5¡51.

K O P E X
Sudamericana

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Registro N» 14.502

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día

11 de. junio de 1951, a . las 15 horas,

en Bartolomé Mitre 7S3, para, tratar

el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
l f Consideración y aprobación de la

memoria, balance general, cuenla de ga-

nancias y pérdidas e informe de! sín-

dico.

2' Determinación del número de miem-
bros .que deberán' integrar el Directorio

y su elección.
3" Elección de un sindico titular y

un síndico suplente.
4» Denominación de los directores.

G' Designación de los accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — Ei

Directorio.

!¡¡ 126.— e.16;5.-Nc ]2.8TS.-v.5;R¡51.

,* 9.— e.G|G.-N° I2-977. -v.(V6!f>l.

JUAN C. GALLI e HIJOS
Ltda. S, A., Agrícola, Ganadera y

Comercia!
Registro 1293

Convócase a los aeeioni-tas a Asam-
blea (.leñera! Ordinaria para el din lunes

25 de junio de 1951. a las 15 00 horas en

Hipólito Yrigoven 2045, a efectos de tra-

tar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA: f

1' Designar dos accionistas para firmar

el acta.

2? Considerar los documentos ele! 36-'

ejercicio correspondiente al 2S de febre-

ro de .1951, f¡ue cita el artículo 347, in-

ciso 1" ele! Código de Comercio.
?>'' Elegir directores y síndicos.

4? Renovar la comisión de cuentas. —
Kt Directorio.

$ 141.— e.29;5-.>D i5.33f¡-v-22 : T5i

IiT I)
Xji

LIGA ARGENTINA DE ENTIDADES
MTTTUALISTAS

Fundada el 10 de Mayo de 19-10

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
De conformidad con el artículo del es-

tatuto federativo, se convoca a tas asocia-

ciones afiliadas a la 129- Asamblea Ge-
neral de la Liga Argentina de Entidades
Mutualístas para el día 31 de mayo de
1.951, a las 20.30 en la sede social calle

Belgrano 2530, Capital Federa! con el

objeto de tratar e! siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
le Nombramiento comisión de poderes

y constitución de la asamblea.
2? Lectura y consideración de la me-

moria de: consejo directivo 11 ejercicio

año 1950.

39 Consideración y sanción sobre c! ba-

lance cuentas y recursos..

4° Designación de tres asambleístas pa-

ra firmar eí acia.

5' Designación de cinco fiscales para

el neto eleccionario. Renovación de! con-

sejo directivo.

6? Proclamación de los m'embros electos.

7? Clausura de la asamblea.
Se advierte que de acuerdo con el ar-

tículo de los estatutos, una hora des-

pués de la fijada en la presente convoca-
toria 1} asamblea entrará a sesionar coa

e! número de asociaciones representadas

en el acto.

Asimismo se hace notar que de con-

formidad con ei artículo, solamente po-

drán participar en la asamblea las aso

naciones que estén al corriente en sus

cotizaciones y cuya antigüedad sea mayor
de seis meses como afiliadas. — Buenos
Aires, mayo de 1951. —

' Leonardo Di

Baja, presidente. — Juan Carlos Perelra,

secretario.

$ 6. e.29:5-N 13.504-.

LA ARROCERA ARGENTINA
FRTJGONE & PREVÉ LDA.. S. A.

Industrial, Comercial, Agrícola y Ganadera
CONVOCATORIA

So convoca a los señores accionistas

a Asanib.ea Genera! Ordinaria, para el

día 5 de junio de 1951. a las II horas.

en el domicilio de la sociedad, Cangallo

564, para tratar el siguiente

Olí DEN DLL DÍA-
1* Consideración <Jo la memoria, de!

inventario, balance genera!, cuenta de ga-

nancias y pérdidas, reparto de utilida-

des e informe del síndico, correspondien-
tes ai ejercicio vigésimo sexto, termina-

do el 31 de marzo de 1951;

2? Elección de síndico titular y sin.

dico suplente, por un año y elección de
un director titular por un .año:

3? Designación de dos accionisías pa-

ra que redacten, aprueben y firmen el

acta de la asamblea juntamente con a'

presidente y ei secretario.

Se recuerda a 'os 8eííore3 accionistas

lo dispuesto en el Arí.S de nuestros es-

tatutos con referencia al depósito de ae
"iones, que podrá efectuarse en la caja

de la sociedad, en l°s bancos del país e

en el Banco de Montevideo, Montevideo.
— Buenos Aires, 8 de mayo de 1951. -

Ei Directorio.

$ 165 e.ll¡5-N' 12.063-v.l»|6¡51

LA PERSEVERANCIA S. A.

Inmobiliaria y Financiera

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

la primera Asamblea General Extraordi-

naria, para ei día 21 de junio de 1951. a

las 17 horas, en el local social Montevi-
deo N" 513, 3c piso, para tratar el si-

guiente,

ORDEN DEL DÍA:
\'> Aumento de capital,

"'' Modificación de: artículo 4c de los

estatutos.

3o Designación de dos accionista? que
I n prueben el acta. — El Directorio.

I Nota: Se recuerda el artículo XI de lo^

MANON
Sociedad Anónima Comercial, Industria!,

Financiera o Inmobiliaria

Convócase a los accionista» a Asam-
blea Genera! Ordinaria para el 23 de
junio de 1951, a las 10 horas cu Suipa-

cha 566, para.

ORDEN DEL DÍA:
1? Considerar los documentos que ci-

ta el artículo 347, inciso Io del Código-

de Comercio, correspondientes a! Sí ejer-

cicio.

2° Elegir directores y síndicos.

39 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — Ei Directorio.

$ 90. — e.30^5-N? 13.312-v.l9;0;5l

MABVEL, SOO ANOH. EMB. Y O0M,
Industria de Hornos Eléctricos

Avda, de ios Constituyentes 5?9f>

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señorea accionistas a

Asamblea General Extraordinaria, para.

e! día G de junio de 195], a las 19 horas,

en oí loca! de ia calle Cangallo 564, piso

4', para tratar el siguiente

OH DEN DLI. DÍA:
lo Aumento del capital.

2c Designación de dos accionistas par»
firmar ei neta. — E: Directorio.

$ 120 o.ll|5-N« 12.tl7-».l«;6|5t

I estatutos.

I * 105

MABYFYBBA
.Financiera, Inmobiliaria, Industrial

y Comercia! S. A.
N» 5.805

Buenos Aire3, mayo 4 da 1951,

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas *

la Primera Asamblea Genera! Ordinaria,
para el día 5 de junio de 1.951, a las

10 horas, en el loca! de la calle La-
vabo 1171, piso Se, a los efectos de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Consideración del inventario, me-

moria, balance general, cuenta de ganan-
cias y pérdidas, a! 31 de diciembre de
1950 e informe del señor síndico.

2» Elección de síndico titular y sín-
dico suplente.

So Designación de dos accionistas para,
suscribir e! acta de la asamblea. — El
Directorio.

$ 155.— e._10,5-N» H.8ei-y.31¡S451

MASSALIN Y CELASCG
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

México 348G — Buenos Airea
Registro N'-' 4.518

PRIMER A CONVOCATORIA
Ei Directorio en su reunión de! 8 de

mayo de "1951 convoca en primera cita-

ción, a los señores accionistas a ASÍft»¿

blea Genera! Extraordinaria que. tendrá-
lugar el día 8 de Junio de 1951 en el

local social, calle México 34,36, a las diea

y siete horas treinta minutos, para tra-

tar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
le Consideración de la propuesta da

canje de los $ 4. 000.000.— mjn. valor
nominal de acciones preferidas dividendo:
acumulativo 6 %, actualmente en circu-

lación, por acciones ordinarias de igual
valor con efecto retroactivo a! 11 di Ju-
lio de 1950.

29 Modificación del artículo 3? de los

estatutos en ei sentido de elevar el capi-

tal autorizado a Cincuenta millones da
pesos m¡n.

3c Modificación del articulo 105 de ios

estatutos a fin de que e! número máximo
de tre3 directores suplentes que han d»
integrar el Directorio sea elevado a cinco.

4'-' Designar las personas que han de
gestionar la aprobación, inscripción etc-.p

de las modificaciones de los estatutos!

59 Designar dos accionistas para que
firmen el acta de la asomblca y registro-

de asistencia

—De conformidad con eí artículo .26*

de los estatutos, los señorea accionistas

deberán depositar sus acciones en la caja,

de la sociedad con tres dias de anticipa-

ción a la fecha fijada-~para la asamblea.
—

• Buenos Aires, mayo 8 de 1951. — /Eí

Directorio.

$ 210.-- e.EEó.-Xc 12. 1 4-l.-v.-E6!5L

ÑOTTEBOHM S. A.

Ganadera, Agrícola, Inmobiliaria

y Comercial
Expediente N'f 3-949

.

.

Se convoca a los señores accion'stas o

la Asamblea Genera! Extraordinaria, ,.¡ar9

el Mía .16 de junio de 1951, a ¡as II lloras

en su local calle Cangallo N° 315, (ie.cet

315-N? 13.2US-v.M115! I piso), para tratar el siguiente,
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didási y aprpoaeíoi). ..tic

las iitilida'ies.correspon

ci'eio 6oetal,' ceiu-aiio .al'

2'> Desi;«iatd.ón de un

un. síndico suplente
1

y
itonoraieos fijados a los

.'?'' Desiíxaacióu de do

ate

para

innar c l act

ISTota: .Par:

ROO-TES ARGENTINA Sa A,

COMEIICIAL- E- INDUSTRIAL.
- M9 2.SÜÍ!

'CONVOCATORIA
Aonvócase a los señores accionistas

s'auvldea General ' Ordinaria para el .di

de- junio de RJül.'a las M.íiO hora

.i el' ¡ocal l'.mé Mitre aipO, lss<-r. üO!

ORD.I:"A; DÍA, DI. A:

lí Aprobar meinoria, inveníario,. lo

luce, euetita de p;arisuudas y j)ón!id.;i

dictamen del sindico v dlslribnir ut

al Ordinal

•lio de lí.

OIÍDKN Dt

\ ".,;, |ta de perdidas

b
;;A de utid. ludes e
"" "

i respendientes -al
i

;;
¡
,:;;;

a.iuado el 31 de

ui:

iCeKi.ll- C

'.

- di.stiT-b«

, sindieo,

ajereieio,

drár

He Entre lííos Xo 215S, por lo iiiíik

ia indi

.Tíoíí'c'íS^

y pórdi

;;<? De

>c.

is accionista

11 Directorie

iJ0t")-N9 11.1

TON". FINANCIERA E

EIVEB, 3PLATE BAIBA Co., S. A.

íC'i'a. Bío de la Plata íle la Intl. Lecaer:

. S. A.).

„V> ',.',)'.)''>

tiOAVCR'ATORIA

De

ü' Or

) con lo que

¡os cstatidot

onistss a. la

da. ,pie ;.''..•::

mió 'de 10Ó1,

ñoras, en

José lid".

INDUSTRIAL DEL PARANÁ
CONVOCATORIA. A ASA.M.ÜLKA

GKNRRAO 010)1 XA RÍA

til Directorio coevoca a los señores

onislas a Asamblea General Ordin;

jra el día 22 de junio de 1951, a

í horas, >di su sede centra! caJIe P 1

i N? j 05- para considerar la Sippde

ORDEN DEL DÍA:

i? Hemoria, balance aeneral, iuee

I 29

1 ti"

Elección de na airecaor por tres

años y de sindicóse Piular y suplen-

te, por el término de ley.

áP Desiaanacióu de d.os accionistas p ea
--

ra que, en rcpresentaeión de ia asamblea.

aprueben y íinneii el acra de la misma.
Alt. 19. — Los señores aeaeionistas

pna cjtiierají tomar parte en i as delibera-

Pones de las asambleas, deberá., depo-

sitar en ía caja de ia sociedad sus ac-

ciones o un recibo de depósito de las mis-

mas en íi n Banco tic estK Capital, -eon

un «lía de anticipación, por lo menos, a ia

a,.

Ai JO ele i'.inl..

e.2PüAP i2.?57-v.:t]

n t lia

PW

i) X<> i:

ORD.KM DEP
Acnioria, iuventaPt

lulipa do etaiiauciai

icn del sí¡<dico, cor

aillUICO y 1

de dos

i de la a:

ilida

>CIEDAD .ANÓNIMA ESTANCIA
"SXÁG- EIVEE," LTD.

CON VOOATOI? í A

•Siay i!

s u :d a t i» a n t í o a
de Pinanstas 3' Comercio S, ¿

SEGliADA POAAOOATOEIA

J
'*• So jare

s) domicilio

riban el

deracion

ón al Di óO y dictanien.

los

anos en reemplazo tic ios a

ció V. Pereda y Jorge Peí

ijirin sus mándalos, do tres

suplentes también por 'tres

Jo a ios iiuevo^ estatutos y
lar y suplente por un año,

ibrainieiito de un accionista

el acia de Ja asamblea (A..r

los estatutos).

Se recuerda a ios señores a

ORDEP OKI, DI

ipiení El Dirertono.

-X'P Pi.op^-v.Pl d "ii

recibo

Piado •

•s del día. P
íl 20

al arta

:| Oj.O, ,.-, e.29jPXP lii.eOd-V.iSdlrP

SOCIEDAD ANÓNIMA MARTEANS
AEGBNTINA

10

Industrial, Comercial, Ininobiliaria

y Financiera,

CONVOCATORIA
Edil, -- El .Directorio.

j

Convócase a ios señores acciouisias

í j;y oPOA-No 3:;.:¡i.i.- v. lOjiAil la Asamblea Ordinaria, que- se celebrará

__ '

i el día 28 de junio do PPD. a las id hdraa

REFINERÍA HII.EEET I eu el domicilio de ia soeíodiA, A.veuida

goeictiad Anónima Industrial y Coinei.eía).
¡
Córdoba 327 A, piso 2?, oi'icisa 2. para

jj-o 4908 i considerar el sieruieiite:
j
recmpls

CONVOCATORIA I
OEDIPN DEP DÍA

:

^
¡

ciones:

De «cuerdo con lo dispuesio en ios es- I í-° Considefación lie ia meaiorla del
. af

ie'eCs c,nvó.-a*e a los «añores aeeionP. |

Directorio, iii venta no, bala neo paenera.

L'/'u™!^ Ceneral Ordinaria, para !

<i"«»ta do -ananAas y pérdidas o infoi

del síndico.
!•-' CoiisideTacióu de ia actuación de

TÓENTE LÓPEZ
ASA VOO A POICA

o con lo disnit.es

[el estatuto, so res'

uiblea Genera! Ord
i de raavo corriej

el Jousteu Hotel,

nsiderar el siguien:

líDEN DEE DÍA:
ración do la memo:

cutes al.

;o do ÍA

g-IDEMA S. A.

Sociedad Industtiaiinarlora de M'.ada

Argentinas
CONVOCATORIA

(--

i, pSTll COI

ORDEN D
de rae ion <

o

Ponibram:

10 de

iota: AalicTHi

ü. h)

no-

OR )EE Di

ños. c) Pi-

el lérmiuo

m- de

el 28 de

SOCIEDAD ANONIMÍA, INDUSTElAl
COMERCIAL:-B. IÑMOBUIAEIA

», a c p jr,:

Piedras 1077, -primer iriso, Buenos Air

COPAOCTAORIA
10Ó1.

SAGCOL S. A,

Comercial, e Iudustri.il

COPVOPATOR.IA
re al articulo 12 de une
onvocase a ios señores :

\ ¿amblen C.u.ernl Or-iPa

$ do. e,2i.;.l-,N? .I.l.lo, -V....1.1 ol

S, A. I. G. A.

Sociedad Anónima iumo'biliam
"General Alvear"

CONVOCA TORIA-
Coi)\-ócase a Asamblea Oenerai tlvdina-

ria y lAti-aordinaria, para el día i.S de

jiiiiii de POP a bis 18 horas, en Flo-

rida 248. oCPim 12. imrn tratar O O-

De ame

,951

m lo

ebrará el

ras j

niien

esto por
tos, n

)s señorea

'o Acal se

r oiso, na

)1;DE

io, bala



B0-LETIBÍ OFICIAL Jueves 3! de 'mayo iít»
'
1051

del síndico, correspondientes ai -ejercicio

...cerrado el 31 de diciembr« de Í3I>0, Año
de! Libertador General San Martín.

2'-' Elección ele tres directores titula-

res, 'por el término de' dos años {art, 10).

3' Elección de presidente del Directo-

rio (art. 13).

4? Elección de síndico titular y sindi-

co suplente, por un año, y fijación de

sus honorarios.
- 5* Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. — El

Directorio. •

Nota; Se recuerda a ios señores accio-

nistas las disposiciones de! art. 23e de ios

óslatelos sociales, sobre depósito de ac-

ciones, — Buenos Aire?, 8 de maro de
lf>~ i. $ 210 e.U|5-\* 12.025-v.Pi6 51

S. A. D. O. P. Y C.

Sociedad Anónima cíe Obras Públicas y
Civiles, Comercia!, e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el día 8 de junio de íDol. a las 11

.liora?, en el edificio social, Córdoba H52,
para considerar,

ORDEN DEL DÍA:

l'' Situación palrimoira!, económica y
financiera a! 31 de agosto de 1950.

2" Pul origen de las dificultades de ia

empresa,
3'? Medidas de saneamiento admiradas

y á adoptarse: a)Obras en ei sector pri-

vado y público; ()) Revaíuaeión del acti-

vo fijo y resolución sobre la afectación
del excedente; c) Consolidación de la

deuda flotante de la empresa: a. <) Me-
didas generales; b. 1) Emisión de acio-
nes preferidas con derecho a rebitetTo
preferido

. en caso de liquidación ie di-

videndo acumulativo de: í) % (nueve por

ciento) y participación, sdici mal en las

utilidades en igualdad de condiciones coa
las acciones ordinarias.

4o Orientación de la empresa en e 1 ul-

timo ejercicio y ratificación de ios actos

'
' S. A', B. 0. ?.'' T.' O.

Sociedad Anónima de '©tiras Públicas y
Civiles, Comercial e Industrial

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 6 de Junio de 1901,

a las 11 doras, en el edificio social,

Córdoba .143". (>'' piso, para considerar.

ORDEN DEL DÍA:
l ,f Consideración de los documentos

que establece el Artículo 317, inciso l
1

'.

del Código de Comercio correspondiente

a! ejercicio terminado ci 31 de Agosto

de 1030.

2> ENcclón de Presidente, cuatro has-

t.'i nueve Directores Titulares, cuatro

hasta nueve Directores Suplentes, ¡oía

dico y Síndico Suplen' e.

3* Designación de dos accionisias pa-

ra firmar el acia de la Asamblea. — Ei

Dircclono.

| 100.— e.!7|5-N9 12.570- v..". i V 51

el articulo

rulo el cler

ito a las ai

e los esta-

i de too.
ses jrdina-

SOtiTH AMEÍilCAN ' MINIO COMPANT?
(Cía. Sud Americana de Minas*

ASAMBLEA ENTKA ORDINARIA
CONVOCATORIA

Por disposición de! Directorio convó-

case a los señores accionistas a la Asam-

blea (leñera! Extraordinaria, que se ce-

lebrará el día 5 de junio de 1051
,

>i las

quince lloras treinta minutos, en hi- oró

ciñas de la Compañía en Buenos Aire».

tlñ de Mayo 4fj0. quinto piso, para tratar

ci siguiente.

ORDEN DEL DÍA:
1» Distribución de reservas acumuladas
£'? Designación de dos accionistas esra

firmar el acta de la Asamblea.

Se previene a las señores accionistas

que para concurrir a ia Asamblea drb.-ron

depositar, sas Greiones ante; del ,t I de

niavo ele 1051. en las oficinas de la serie-

dad er: Buenos Aires, o en un Dance de

Buenos Aires,

Dueños Aires, 7 de mayo de H'ol.

Ei Directorio.

$ HPV-- e.lOAN? 11.023 v.:; buril

las Series A y B. — El Directorio,

$ 225.— e.Í5!5-N» 12.353-v.5;6!51

Sociedad Anónima
TEBBE1ÍOS DE GOLF E5I SAN Ivi

'Paseo
>TIH

>rt 5IE

CON

to. pi

)CAT!

s Aires

V le

arrien

ivocase
ambl 'El

iiaueías

<lieo ai

2» Eli

OKD.L

t'
{

ubre;
¡píente.

e di

píente.
4» Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de loa demás,
aprueben v firmen e! acta de la asam-
blea.

Se previene a ios señores accionistas

que, de acuerdo con lo establecido por

el articulo 12 de los estatutos, la asam-
blea quedará legitímente constituida me-

dia hora, después do ia fijada en esta

convocatoria,- con el número de acciones

que se halle representado. — Buenos
Aire-, 10 de Mayo de 1.951. -- El Di-

rectorio.

:ji 103. ----- e.lGA-N" 32.-11 0-v.r>;(5;.jl

al cíe

bre de

Sociedad Anónima Financiera

e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

córase a los señores accionistas %

dea Genera! Ordinaria para ei 8 de

de 1351 a las 18,30 horas en ei

Florida 336, para tratar el siguiente

ORDEN DDL DÍA:
Consideración- de los documentos
iptos en el artículo 3-17, inciso 1

ódígo de Comercio correspondientes

u'cieio terminado el 31 de dieiem-

950.

leí número de directores

mará el Directorio y. elee-

onas'para ocupar los cur-

en vacantes,

¡ei síndico titular v su-

do

Socio. ^ Anónima Comercial y Financiera
SOLYOEO

CONVOCATORIA:

Se convoca o los señores accionistas de

esta sociedad a la Asamblea Genera! Or-

dinaria que se efectuará el 8 de junio

de 1051. a las 11 horas, en su local so-

cial, calle Paraguay G-15, para tratar el

siguiente.

ORDEN DEL DÍA:

P> Consideración de la memoria, inven-

tario, balance general, cuenta de ganan-

cias y pérdidas, informe del síndico y

distribución de utilidades, correspondien

te a! ejercicio social terminado ei 31 de

diciembre de 1950.

2° Remuneración de! síndico.

39 Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. —
Buenos Aires, 2 de mayo de 1051. — El

Directorio.

* ISO. — e.1-í
! 5-N? 12. I58-v.4'A51

U'

TJEBE S. A.

Financiera, üosxiercial. Industrial,

Inmobili.)' 1 '! i Agropecuaria
Registro 4.802 *

Convócase a los señores aecotiista?

para el din 5 de junio de! comente para

ia Asamblea Genera! Ordinaria que La-
dra lugar en la sede social, Avila de-

Mayo 822, a las 1.1 hora3, u fin de con-

siderar ia siguiiente,

ORDEN DEL DÍA:
l'.' Considerar ia memoria, baiance ge-

nera!, cuenta de ganancias y pérdidas,

inventario de la sociedad e informe del

síndico correspondiente ai ejercicio ven-

cido el .31 de diciembre de 1950.

2? Nombramiento de síndico titübif y
suplente para ei presente ejercicio eco-

nómico.
3' Elección de un Director para com-

pletar c; período 19-10-1951 y
toros para integrar el Directorio cu

se aprueben las modificaciones ai

de ios estatutos sociales proyectad

4' Modificación de! art. 3 (sobr

mentó de capital) y art. 4 (sobrr

pliación de los miembros del Diree

de los estatutos sociales actuales.

5? Nombramiento de dos aeeione-t'

ra firmar el acta de la Asamblea

Se recuerda a los señorea seco

que para asistir a la Asamblea de

depositar sus acciones en ia caja -

hasta tres días antes de la feohi

lada. — El Directorio.

Buenos Aires, mnvo 1051.

$ 225.— e.lO!3-N' t1.94?-v.3

di

a do

VIPLASTIC S. A.

Comercial e Industrial

CONVOCATORIA Y ORDEN DE
Convócase a ios señores acción

Asamblea General Ordinaria que

lugar en el local social. Avenida I

lio A. Rima 672, piso 4'. ei 1.6 d

de 1051, a las horas, para traía

i guíente
ORDi
de rae i

Di
de

Di

! de uti
1

pon di i

Nota

: n si n o i

món de

•eeiiertla a los senorc

informe a! artículo 2

a poder tomar part

dieran efectuar e!

íes hasta tres días ?

e.D -N-? 12.fi -I

EOP^^¿ri i» *£ §-v-i.r z * .r/^)
RESPQ¡lSII3¡tlDJIT! LISTADA

. ^4 ivYER /O R ES
GBAWDES LABORATORIOS PROFESOS

DE. EAFFO

Sociedad Comercia), Industrial

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Juez Nacional

de Primera Instancia en lo Comercial de

la Capital Federa! doctor Juan L. Páoz
Secretaría del autorizante, se hace sa-

ber por cinco dias el siguiente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, Capi-

tal de ¡a República Argentina, e los 2Í

días del mes de Abril de mil novecien-

tos cincuenta y uno, entre ¡os señores

Ricardo Osear Diirkci- Embden, alemán
casado, domiciliado en 3. M Estrada dos

mil trescientos seis, de Olivos, Provin-

cia de Buenos Aires; don Norborto Olio

Guillermo Carlos Bomiiiiter, alemán, ca-

sado, domiciliado en la calle Cliacabucí

mi; trescientos ochenta y cuatro, de Lio

rida. Provincia de Buenos .Adres; don ile-

riberío Holme, alemán, casado, dom o
liado en Valentín -Verga ra; mil oohocDn
tos diez y nueve de -Florida,- Provincia

de Buenos Aires, y doña Úrsula Selniíz...

de Doninüter, alemana, casada, coa (lonii

cilio en Ciíacabuco mil trescientos ochen-

ta y cuatro de Florida. Provincia di

Buenos Aires, se resuelve lo siguiente;

Primero: los señores Riiekcr- Embden
Bommiter y IPüiiie sim los únicos socio,

d e "Gil AN D I;> L A 1 50 11 A TO E 1 OS í
» RO

PESOR DR. RAFEO, ' SOCIEDAD CO
MFRF1AL, INDUSTRIAL, SOCIEDAÍ
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
inscripta en el Registro Público de Cu-

enta v do

c uai-

ii t o (

ai ft

de! II

de Julio de m

de O
de R.

sema mil pesos moneoa nacioiia!. Las

sesenta nuevas cuotas de Aíii pesos mo-

neda nacional cada una, serán suscripta»"

exclusivamente por la señora de Bornnü-

ter e integradas en dinero efectivo. En
conseciieiicia, resuelven modificar las

cláusulas; tercera y quinta del contrato

social, de manera que dirán en el futu-

ro: Tercera: El capital social se fija en

la suma de Trescientos Sesenia Mil Pe-

sos Moneda Nacional, dividido en tres-

cientas sesenta cuotas de mil pesos mo-
neda nacional cada una, correspondiendo

a! socio I'iieker-Embdeti ciento veinte

cuolas, o sean Ciento veinte mil pesos

moneda nacional; al socio Bomnüíer cien-

to veinte cuotas, o sean Ciento veinte

rol! pesos moneda nacional; al socio Holi-

tie sesenta, cuotas, o sean sesenta mil

pesos moae'da nacional y a la socia Sra.

SchuDc de Bommiter sesenta cuotas, o

sean sesenta mil pesos moneda nacional.

Los socios integraron sus cuotas en dine-

ro efectivo y en fórmulas y recetas pa-

ra ia faiiriearióu de drogas y especiali-

dades medicinales. — Quinta: Ei ejerci-

cio de i a sociedad termina el treinta y
uno de Diciembre, anualmente se efec-

tuará un balance de las operaciones so-

ciales v un inventario genera! de las

existencias de la sociedad. De las -.ganan-

cias liquidas y realizadas se destinará eí

cinco por ciento fiara formar ei fondo

de reserva iegal, hasta que ésíe alea ri-

ce ei diez por ciento del capital social.

Del resto recibirán ¡os socios Eücker-

Embden. Bomnüíer v líóhne, cada uno,

el treinta por ciento, y la socia Sra.'

Schulze de Bomniiter e! diez por ciento,

soporiándose las pérdida?, si las hubiere,

en ia misma proporción. .Firmado en coa-

tro ejemplares de «lénirio tenor y a uu

solo efecto. Firmado: Ricardo Osear Eü>-

ker-Einbdeii, Norberto Otío fluüleniK»

Carlos Bomniiter, Tleriberto Itoiice. Er-

1!>5

IiAjn .M.KDI

Socéedad de BsEBOnsabilidr

de O
rtei sel o

Dr. Jim

Córdoba de Martín trai

DT" SOCIEDAD DE
DAD LIMPIADA, nm

ni; II. Díaz,

ELEC
Sociedad de ;

Por disi.osici

ONSAB1E

ai de Con
mblica. Di

de la

Pi

;ai NA
: a r

Limita ai

uez Nacio-

de la Re-

. eaiuto del

de! doctor

Luis II. Díaz, se hace saber por cinco

días, que el Señor Francisco Piesuy. ven-

de, cede v transfiere a Don Dame! lla-

mare, ias'diez cuotas de capital de pesos

1.000 cada una que posee en " ELLc'TA
ARÜFNTINA. SOCIEDAD DE RESÍ'Dp-T-

SAÍÍIidDAD LIMITADA", según contra-

to privado de fecha 25 de abril de 1!'-"E

-- Buenos Aires. May;, 21 di K'-M. — Luí?

II. Díaz, secretario.

:* 30.-— eN^lñ-A" 15.100-v.P.b 51

AERO TAL1.BEES ARGENTINOS
Sociedad de Responsabilidad limitada

si .lu/.gaao A .i, >C''re

itorizante se hace saber

¡u'csente edicto:

Entre los señores Dr.JIe
iven t iiui, casado, (icmic

da Pifió. Capital. AdMfn

A.. G. Nruinnuii f

c i-a



boletín oficial — (lo ID.' »

', bajo el número üd, folio idld del , de ausencia o i mpi

i
' tres de Contraída (le f-Cioiedades i nía na ejercerán la

Responsabilidad Limiíada, y según ! Julio Caram y Gei

lía de la oserilura de modificación I conjunta. a cuyo et

•adida por el escribano .?orgo A.
|

respectiva, y el ge

:o con fecha 7 de Octubre de !!' t-s
i mam: comunicará

folio 1174 d'd regislro 98. inscripta
|

ínM Unciones banca

el Registro Público de Comercio el i ausencia o imuediit

21- de Noviembre de IÍHS, bajo el mi-

meco' ISÍMP folio 17") del libro Id de

Contraías de Sociedades de responsabi-

lidad Limitada, han convenido lo si-

guiente: primero: a) Don Adolfo .filias

Oisberto Germán Krammer cede, y trans-

fiere sus cuota* capital en la forma

í|.ue a continuarían se delermlna: aljinsí

I>r Herben llofmaun doseienías treinta I I»»''

y ocho (illlS) cuotas; v al señor Gerardo
|

I
111 ' 1-'

ÍPreiss quince (Jó) "cuotas. ¡odas delíaio

un mil (I.CKiO) pesos moneda nacional id-

de ceso <ega! cada una. b) La er,!bn niei

se efee-úa por ,l precio de dosoioiii os
j

con
oinraeiiLi v fres mil (dmlPiOu: pe-ros I Cen

I
11

amiento etei ur. iioi- 1 que poi

gerencia ios señores i nal y
ardo Preiss, en formal interesa

seto" se labrará el acia' rrespondieiií

•ente titular Dr. Hoí-
|
des;añadas ¡

i las reparticiones ojia reserva u:

rias la época de su
j
en la propoi

ipé en la

ia! forma

i tal, utilidades, cuenta p<

s conceptos corresponda

b) se

so- !
acompañarlo, —

al
i
treinta de jimio,

lo- I
tnrio y Balance

no
|
lidades que el m

da
|

el einco por cien I

tti

ansoiuta-

arroie, se deducirá
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Augusto See.ber Grondona, que firma "Cé-

sar A. Seebe.r ", cíisjmIo en primeras nup-

cias con doña Ataría Halle Bache, ai-'

gentino, domiciliado en la calla Ancho-
ren.i novecientos doce de esta Ciudad;
José Planas, español 1

,
que firm* "José

Planas", casado en primeras nupcias con
doña Armonía Magrassi, domiciliado en

Avenida Libertador General San Marliii

ciento veinticinco de Cindadela, do paso

por ésta y done. Nenelln Ádelia Mulle r,

española, soltera, domiciliada en Juan
José Paso mil ciento cuarenta y cuatro

de Martínez, de paso en ésta; todos ios

comparecientes mayores de edad, hábiles

y de rni- conocimiento, lo que doy fe, y
dicen: Que han resuelto celebrar el pre-

sente contrato de sociedad de .Resp

derecho real, pactando en cada Caso do

adquisición o enagenación el precio y for-

ma de pago do las operaciones y tomar

y dar posesión do los bienes naturales

y materiales del -acto contratado, b) Com-
prar el activo y pasivo de otras empre-
sas similares con todos los derechos y
obligaciones; c)_ tomar y prestar tunero

con garantía rea! o sin ella, con interés,

forma de pago y demás condiciones que
convenga, relacionadas siempre con los

fines de la sociedad; d) Emitir, firmar,

aceptar, descornar, endosar, y renovar le-

tras de cambio, vales, cheques, pagarés y
demás cartas de crédito, abrir cuentas

corrientes con o sin provisión de fondos:
e) Contratar y operar con el Banco Cen-

ra! de la República Argentina. Banco

eioucí

comparecí

sabilidad Limitada, en los términos oue d< ¡
'•'' Nación Argentina, Banco Hipoteca-

rigc la Lev once mil seiscientos euaron- r, 3 Nacional. Banco de la Provincia de

ta y cinco' y con arreglo a las estipula- I
íinonos Aires, Banco de Crédito Industrial

siguientes: Primera: Entre los Argentino y demás bancos oficiales, mix-

ntes se declara constituida la

sociedad comercial "EDITORIAL SI-

DAETI-IA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD- LIMITADA". — Segunda:

La sociedad tiene por objeto principal

dedicarse al comercio editorial artístico

con todos -uis anexos; importación y ex-

portación de libros y materiales afines,

adquisición y venta de derechos de auto-

res ya sean originales o traducción, >s.

compra y venta de derechos de emisión

de libros extranjeros en la República
Argentina: adquisición de todos los ma-
teriales relacionados con la edición en el

país, negocio de librería en general, emi-

sión y traducciones de libros en generad,

agencias y representaciones de editoria-

les extranjeras en el país, distribución

de la producción de otras editoriales en

el país o en el extranjero, pneliendo ne-

gociar por cuenta propia o ajena, reci-

bir libros en consignación o depósito en

general, realizar todas tas operaciones

relacionadas eon las traducciones, dis'ri-

1) lición y venta de libros en el país o

en el extranjero. -— Tercera: Podrá a-

quirir por compra y vender toda clase <

bienes muebles e -inmuebles, instalaciones

y maquinarias, hipotecándolos o dándole?.

ín prenda. — Cuarta: La sociedad fija

su domicilio ieg"¡! v asiento prlucireii de

sus negocios c'n cstn Capüci. calle Ro-

que Sáenz Peña seiscientos diez 3- seis.

piso orno, pudiendo nombrar itérenles e

instalar sucursales en cualquier fiarte

dentro o fuera del territorio de la Re-

pública. — Quinta: El eapbai social se

fija y conviene en la suma de Diez Mi
Pesos moneda nacional, curso legal, oí-

Viendo en cien cuotas de cien, pesos na-

cionales cada una. distribuidas en la sí-

gnente forma: veinticinco cuotas o sean

dos mil -quinientos 1 pesos a cada uno de

los socios. Estas cuotas se hallan total-

mente suscriptas, integrándose 011 este

acto el cincuenta por ciento, en dinero

en efectivo y o¡ resto deberá ser inte-

grado cuando ¡o. consideren necesario los

socios o los intereses de ...la sociedad. —
Sexta: La sociedad se constituye por el

término de cinco años. -— Séptima: Las
cuotas sociales pueden ser cedidas a ter-

ceros con la autorización de la mayoría

de los socios y por unanimidad, pero ee-

tTibles entre los socios 1 sin necesidad de

ser autorizado par el resto. — Octavo:
Ningún. socio puede retirarse antes de los

tres años y er< ese caso el valor de» s¡¡

cuota será, .-determinado de acuerdo a!

último balance y será liquidado en el

plazo de dos años. — Novena: La direc-

ción y uso de la firma social estará n

cargo de] socio gestor, el que será de-

signado cada arto en la
1 Asamblea Gene-

ral Ordinaria por simple mayoría de vo-

tos del capital; quedando designado en

este acto .Gerente a La señorita Nenella

Müllcr, por el primer período. El gerente

podrá ser removido en cualquier momen-
to por simple mayoría de votos, sin de-

recho a pedir indemnización de ninguna

especie. Deberá dedicarse exclusivamen-

te a los negocios de la sociedad; no po-

drá, tornar parte ni porción en ningún
otro negocio similar, o de cualquier otra

naturaleza. — Décima: Son deberes y
atribuciones del Gerente: Empleará su

firma personal a continuación de la for-

mulo £í Editorial Sidartha. Sociedad de

Eesponsabilidad Limitada", tan sólo pa-

ra operaciones exclusivas de la socie-

dad, no podiendo ser comprometida ni

obligada en actos manifiestamente extra-

ños a su erro, y ea ningún caso en

tos v particulares o con sociedades, acep-

tando sus respectivos reglamentos y car-

tas orgánicas; f) otorgar y firmar las

garantías que les fueran requeridas, ha-

cer renovaciones y novaciones de obli-

gaciones con esos mismos bancos, girar

letras sobre el extranjero, celebrar contra-

tos de locación y arrendamientos por tér-

mino aún mayor de seis años, de fieta-

ments, transnorte o acarreo y locación

ríe servicios o de obras, expedir y en-

dosar conocimientos guías-cartas de por-

te: celebrar contratos de seguros como
asegurado de consignaciones y mandatos;

g) comparecer en juicio por sí o por me-
dio de apoderados ante los Tribunales de

la Nación o de .Provincia o cualquier ju-

risdicción o fuero con facultad para en-

tablar y contestar demandas de cualquier
naturaleza a nombre de la sociedad, de-

clinar o prorrogar de jurisdicciones, com-
prometer en arbitros o en arbitradores,
poner o absolver posiciones y producir
todo género de pruebas, transigir, tran-

"
i sar, juideial o extrajvidieialmeute; renun-

' ciar ai derecho de apelas- o a preseripeio-

j
«es adquiridas; cobrar y percibir judicial

o extrajndieiaimente todo lo que se deba

a la sociedad por cualquier eonccn'o
dando 11 otorgando los recibos y eaneebí-

eiones del caso; h) presentarse a licita-

ciones pallucas, nacionales. provinchi'e i;

o muiiicipíves en nombre déla sociedad:

i) conferir poderes generales v '"speela-

ies v revocarlos; j) otorgar v firmar lo-

instrumentos públicos y privados para

ejecutar los' actos enumerados y relacio-

nados con la administración social sin

que dicha enunciación sea limitativa si-

no meramente enunciativa, ¿~ Undécima:
Anualmente, a partir de la fecha de este

contrato, se practicará un inventario v

balance general de los negocios soc'ales.

De las utilidades liquidas, que arroje ca-

da balance, se destinará un cinco por

ciento para remuneración del (i¡}''í"i'f po-

diendo reservarse otro cinco por electo

cerno gratificación para el o- 1.100 el

resto de las utilidades líquidas. ;md:á

capitalizarse, destinarse -á reserva:» o dis-

tribuirse según lo decidan la' mayoría
del capital. — Décima Segunda: Kn caso

de fallecimiento o incapacidad de ruto o

algur.os de los socios la soco-dad oonii-

uevá su gí.-'.i eon tos socio- o socio s'>-

brevi vientes o capaces y los herederos del

socio o socios fallecidos o Incapacitados,

quienes deberán unificar la pers oneria.

Si optasen por retirarse de la soeirdad.

el valor del capital será liquidado de

acuerdo al último balance y pagado en

la forma que se convenga entre las par-

les, dentro de lo?, dos años del falleci-

miento o incapacidad del -ve'n. — Dé-

cima Tercera: En caso de la liquidación

de la sociedad, ésta estaría a raego de

uno de los socios nombrados por la Asam-
blea. — Décima Cuarta: Toda divergen-

cia entre los socios con motivo de la iu-

! (.¡-prefación yo aplicación Je este eon-

t'iaío, se resolverá por mi amigable eein-

p-'o.edor no Venado d e neaecdo entre las

partes, con facultad de nombrar un ter-

cero en caso de oposición, cuyo falto serix

inapelable. Rajo tales conceptos, las par-

tes dejan formalizado el présenle y se

obligan a su cumplimiento con arreglo a

derecho. Previa lectura de su contenido,

se ratifican y firman eon los testigos don
Juan C. Martín Groudona y don ¿Eduardo

A. Mantovani. vecinos, hábiles y de mi

conocimiento lo que doy fe. — Raúl 1?.

See'ber. — César A. Secber. — José Pla-

el presente -primer testimonio ea cuatro

sellos, de ley números ciento iseteníít' .mil,

quinientos 1 diez y seis a! ciento setenta

mil, quinientos diez y nueve, correlativa-

mente, que sello v firmo en el "mismo lu-

gar y feehí» de su otorgamiento.'' Entre
lineas: de "Buenos Aires, Capital, esta;

Raspado: novecientos: te3tigos;'
s,comprar;

extrajudicialmente; de fletairiento; En-

mendado: particulares-, cinco: Valen. Tes-

tado: ante: \"o vale.-— A. C. Fernán-

dez Sáenz.

Buenos Aires, mayo 7 de 19ól .
—

Alario Lassaga, secretario.

$ 4r,0.— e.flO'ñ-X'J E;.297-v.5,6:51

ELYMSA
Sociedad de Eesponsabilidad Limitada

El Juez Nacional de Primera lurtaneia

en lo Comercial de ta Capital Federal Dr.

Norberto Govvíand, hace saber per cinco

(lías el siguiente edicto:

Testimonio: Entre, los señores José Eii-

jis, Alfredo Wendt y Esteban Ve bular i,

únicos socios integrantes ele EL5LYLSA,

niji?. .ie cjl-.), dividido ea ciiíeis'cnta cuo-
tas' rfe mil Tiesos cada una, a-portadas por
ambos socios en partes iguales, en efec-
tivo." — Q'niuta: La dirección y, 'adminis-
tración de los .negocios sociales así ' tam-
bién el uso de la firma social estarán á
cargo de cada uno de ios socios indistia-'

tamente. — Sexta: Cada año ae -practica-
rá un balance, distribuyéndose las uti-

lidades o eventuales pérdidas en partes
iguales previa deducción del cinco por
ciento de las utilidades para el fondo ds
reserva legal. — Séptima: El socio qua
pretende retirarse de la sociedad deber#
dar aviso ai otro socio por telegrama co-

lacionado eov, tres meses do anticipación
al vencimiento de cada año social. — Ge-
lava: j-lu casa de ocurrí: el falIeeimicBv
to o incapacidad de cualquiera do ios
socios sus derecho habientes podrán in-
corporarse a la sociedad unificando su
representación en persona grata al socio
sobreviviente. — Novena: Las diferen-
cias que pudieran presentarse entro los
socios serán' resueltas por arbitros arln-
tradores y • amigables componedores. Ba-
jo las Bases precedentes, ambos socios
declaran consi ¡tuída l a Soeiedad Comer-SOCT EDAT) .DE iUiSPOXSABI LEDA D LI ..

Ai. [TAPA, se conviene la siguiente ees ón
j

eiai e industrial "Ifaitex Sociedad do
de cuotas, que tendrá, efecto retroactivo i

Besponsabilidad Limitada", extemlién-
al diez y siete de marzo de mil novación- dose este contrato en dos formularios de
tos cincuenta y uno, quedando modinrodo "n mismo tenor y a un solo efecto.

el contrato social en la siguiente forma:
|

Buenos Aires, 38 de mayo de líbjl, —

-

['rimero: El señor José Elijis vende, ce- I
Kicardo Sylvester, secretario.

de y transfiere al señor Esteban Vellida-
| $ ii

(y— e.30ñ-X? a .'1.298- v..ñl6b~1

rí ¡as diez, cuotas de capifa' quo pestia j_ ^
'. ' "

en la firma, por- un impone de Diez Mili .
~ ™" ~~~"

Besos, quedando desvinculado por propia
|

ICrLEMA

voluntad. — Segundo: El señor Alfredo i

Sociedad de "responsabilidad Limitada
Wendt vende, cede, y transfiere al señor p (ll . disposición ele] señor Juez Na-
Esteban Veludari, cinco de tas cuotas de

|
clona I de Primera Instancia en jo "¿o-

capital que poseía en la firma, p'Jr ja su-
|
mereial de la Capital Federa!, doctor

ma de Cinco Mil Pesos, quedando' do esta I Raúl líodríguex Quesada, secretar!» (leí

manera igualados lo? capitales do los dos
¡
autorizante, se hace saber por el térWw*'.

socios. — Tercero: Sé modifica el articoio

cuarto del contrato anterior, debiendo' fir-

mar en todos los casos los tíos socios con-

juntamente. En prueba de conformidad,

firman los socos Alfredo Wendt y l'Lfe-

ban Veludari, y el socio saliente seño:

Eli.jis, en Hílenos Aires, a los diez días

del mes de abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — José Ebjls. --
. V ¡'re-

do Wendt. — Esteban Veludari. -- Rue-

ños Aires, mayo 2! de lf'óK -- -ío-é M.
Cáramos Perro, secretaria.

A 7Í1 .._ r-quA-Xe 111 .0-1-7- v . ópóñl

.'O día». sicniieiití

cisiete d

cuenta y
berlo Tire

TRANCO TOSÍ ARGENTINA

-

Sociedad

El Sr. "

taneia en

de val doet

Que por esc¡

I eiembre de 1

[
los María E.

I DTppolito hi

I gusto Inglese

Be.sponsa'bilidad Limitada

7, Ea fbona¡ de Primera Ins-
|

ÍEmierbal de la Capital be-
j

Norberto Gowland, se hace
j

ico días el siguiente edicto: I

, . , do el .T? de di-

dóO, ante el Escribano Car-

de! Lio. e¡ señor Teodoro

x cedido ai señor César Ati-

1 las cuarenta cuotas que te-

nía en el capital de la sociedad "EKA.N-
t'(V TOSt ARGENTINA, SOCIEDAD DI
i! EsJTtXSA BIELDAD LIMITADA ",

Buenos Aires., ma.vo 211 de 10-T1. —
Carlos Castr,,, Wal'ker, secretario.

* ;>n. —e.r.Oló-X'' tO.O-tq-v.óTAl

o- — En .Buenos Aires a díe*

iiayo de mil novecientos cin-
to, se, reúnen los señores Roí-

as y .Frauz Atayer. ambos so.
eios de «'Licia", Sociedad de ilea-

pousabühlad Eimitada, quienes d$
común acuerdo, .decuiran rnoGÍfie.a:!*

el rubro social de la entidad, constituid*.,
por itist rumen to privado de íoetm ^fíci

de Marzo de -lbñ.1. e inscripto en- el' Re-
gistro íhiblice d« Corr.efyio el .13 da
Abril de 'lüót bajo el N-' 415, al f>. 2SS

del Libro 19 de Contratos de Sociedades
de Lesnonsabi.idad Limitada, que en; !s

sucesivo se' denominará "IGLEMA *', SO-
CIEDAD DE EESPONSABILIDAD lái-

MITA.DA. Se ratifican v quedan en ví|

gor las demás estlpiilacíoaes áe las elás>
Subís del mencionado contrato consti-

tutivo que se modif'ean por el presente.
En-"prueiia de conformidad, se firma este

único ejemplar en. el lugar y Ifc^ie ut-su-

pra indicados. — L*. Iglesias." ™-;Frr»i2
Alayer, — .Buenos Alvo.?,' Mayo 22 de

líijl. " Ledro
00

.

bi. raneo, seere
Mt.TN'e 10.010-

IZQUIEEBO, DEL VISO Y COHPASIi
Sociedad tte Kespousabi.tida.d Ilimitada

Por disposición de! Sr, Juez de

mercio, itr. Cmlos A. Espijo, se iiacc sis

ber por cinco días el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los ocho días del
mes de mayo de! año mil noveciectos cin-

cuenta v uno, reunidos, los señores doa-*

itieardo Izquierdo, que firma "Ji. I;v

fianzas ni garantías a terceros, compren- uas. — Nenell a Müllcr. — Tgo.: J. C.

d-lcndo el mándalo además- de las activi- Martín Groudona — Tgo.: E. A. Manto-

dades que- forman el objeto de la soele- vani. — "Hay un sello: ante mí: A. C.

dad, las siguientes: a) adquirir por cual- Femflndez Sáenz. Concuerda con su^ori-

quicr titulo oneroso o gratuito toda da- giual que pasó ante mí, en el Registro

se de "bienes inmuebles o muebles, ena- ciento diez y siete a mi cargo, doy fe.

genarlos a titulo oneroso, gravarlos eon I Para la sociedad interesada, y a los efee-

derceho real de prenda comercial, íuilus- tos de la inscripción correspondiente en

«ial, agraria, hipoteca, o cualquier otro 1 el Registro Público' de Comercio, expido

HA1TEX S. B. L.

(Haltex Sociedad de Besponsabüidad

Limitada)

Por disposición del señor Jue/: Nació-, quierdoN argentino, casado, comercian-

nal de Primera Instancia en Jo Comer- te, mayor de edad, domiciliado en Sui-

eial de la Capital .Federal doctor Juan pacha número trescientos cincuenta y
L. Páez v Secretaría del autorizante, se 1 seis; don Eeüpe .Rodolfo de! Viso, qa

hace saber por' cinco días el siguiente

edicto:

En Buenos Aires, a los veinticinco días

del mes de Abril de mil novecientos cin-

cuenta y uno; los señores Ernesto Ab-

baifli y don Juun E. Ifausner, ambos ma-

yores do edad, de nacionalidad austríaco

y argentino respectivamente, ambos do-

miciliados en Carlos Calvo K» lili y de

estado solteros, convienen en celebrar es-

te contrato de sociedad de responsabili-

dad limitada de acuerdo a las cláusulas

que siguen: Primera: Declaran constitui-

da bajo el rubro HALTEX S.R.L. (HAL-

TEX SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA-) una sociedad Indus-

trial y Comercial que tendrá su sede le-

gal y' real en Lima 1012 o donde mejor

convenga. —• Segunda: El término de du-

ración de este contrato es de diez años.

Tercera': La sociedad se dedicará a

la. Importación, Compra y Tenía y Finan-

ciación de negocios de ramos generales1

.

— Cuarta: El capital social lo constitu-

ye la suma de Cincuenta Mil Pesos Mo-

neda Nacional de Curso Legal (* 50.000

firma, "E, R. del Viso", argentino, sol-

tero, industria!, mayor de edad, domici-

liado en Charcas número dos mil..nove-,,

cientos cincuenta y seis; y don do-, • Jo-

sé de tjrquiza y Anclioreua, que firma
1 'Justo de Erquizu Anclioreua 7

'. argenti-

no, casado, ingeniero agrónomo, donriei-

liado en Diagonal líoque Sáenz Peña nú-
mero ochocientos once, piso tercero, tod03

dc'esta Ciudad Capital, y capaces de dis-

poner de «os bienes, han resultado for-

mular la. présenle manit'estaeión de yo-
Imitad común por la que: PríiÉero: De-
clárase constituida entre los otorgantes:;

una Sociedad de Responsabilidad Limita-'

da que girará bajo la denominación "IZ-
QUIERDO, DEL VISO Y COMPAÑÍA,
SOCIEDAD DE "RKstPOXSABfLIDAD L1-"

MITA.DA. Cap-'tal pesos quinientos vein-

te mi] moneda ria-cioMl", y que tendrá
como doioicili* y asiento principa' de-

sús 1 negocios a ia Ciudad de Buenos Ai-
res, pudiendo constituir sucursales dea-
tro y fuera del territorio .de la Nación
Argentina. — Segundo. El capital social

queda fijadí. eji la. suma de pesos qni-



BOUBTIR OFICIÁl, — Juc de 331 a ve

nimios veinte mi: monees nadoi

•pdido en ouitiieitpis veinte eooPu

las, cuales., eorrespi

cortará el Pirco por ciento para for-
i año siguiente; si ruido valide

tinao «e re;

por cieni

da ¡al. — í:¡

oipií

ci. .de man
si cía., estará.

des. ¡.iré- i socio José Elijis, quien tendrálíi

11

>';
niti y amorri?

tes u.c vi

¿¡mentes ]>i

l-ampiias PPiuPndes tío acuerdo a,

antro ios so-
j

ifi d c la Ley .'!. 1 . i> -IJ> . pudiendo fen

ones: el cua- efectuar por ene nía fie i;i soeleda
>or ciento para e) señor Kieardo Iz- ¡ dos aquellos no tos pa

le' P el cuarenta, por ciento

SO; Y c! ve ¡.rile

necesario poder espeei
sin que esta enumeraeió

i! en e«r

ili

aliciente para c!. señor ingeniero Jnsío operar ton los bancos oficiales, iiiPh
asé de ¡.ironiza y Aneliorenn. — Las per-

| o privados, a-luar ante las repaia.i.oi

su u¡

ari ele o en o

le üeiní,

311. ¡a leí

tal Míe:

Pira, en

PcSÍOS ••

na ii'. i

Jas serán sopor
porción que las goitaroias,

A ios efectos de lo dispuesto
Jo oree (le la icy once mi] srisrien 'as coi-
ron ía y circo, se estipula ri.c .los -ocie?

no se ol.digan al aporte de cao! a adPimia?
alguna, en ningún -caso. — A excepción
del señor Izquierdo que se obliga a dar
a ].a Sociedad e.n propiedad ios seis mil
quinientos árboles ubicados en dicho eam
¡io que fueran c.ordralndos origina ñámen-
le con la Sociedad Anónima Compañía de
Maderas de Aíto Paraná, jos que aparta-
tú no bien recaiga sentencia o medie
Irnnsaeeión imrüein! que rc.oviwv.cn sus
iiretensio.tic3 favorables en la contienda
judicial f(uc Pene pendieiip; eon Ja pro
citada. — Koveno: En caso de inenpaoi
dad o fallecimiento de cualesquiera de
los socios, le representarán o sustituirán
en la Sociedad, quienes acrediten dere-
riios, conforme a las normas 'érenos vi

genios. Para en ose caso si des o más
sucesores son los que continúan, dolieran
unificar, ineludiblemente e imperativa-
mente, la representación f . n uno solo. —
Dcí'inio: lila caso ap disolución, ^e licita-

rá, previamente el activo y pasivo de la

Sociedad entre los "ocias ir¡í? Escribano
Pul, Íleo dosier ''

"

por mayen
~a

del cálc

Octava: jo las que en el ítituru iloyuen a
i n~tie.iv

|
se¡ toioar participación dire"U
eníal tn otras sociedaipcs, ote.

a. ío ge-aune usará su firma pe

clarando por medio rio un se!

i razón social, no podiendo <:•

lOter a la sociedad ron pnast;

ratoitas. Pos otros dos socios o

|
a su cargo la parte adm ilustra t

"
i terna del a. sociedad. — Ge) Do i

"'

j
Hilados liquidas y reaipadns, a

P efectuados ¡os ens'iaos y previ
''

i se destiheirá ei 5 P;. para eonsn
s '

j
fondo do reserva ono fija la '.

P reiría líente se distribuirá, en pror

[
a los eapi.ales de cada sopo, —

-

1 liquidación y punición de los

i |
sorlo'os en caco de liquidación

|
efectuada por ei socio ¡roreior.

¡Cualquier divciytiieiu que surja

^ i los socios con inoüvo de la Cite

,¡ción- de esto <aintraio. o tniu

i por la liquidación y parlicióo. s'

. I
suelta por el s-ñor Juan Maviiii

.
I
gentino, casado, mayor de cupe

i
' picado, doiiii: Ciado en Labe] ¡a

i
i
lica 820. que desdo ya se dm-ieur

Púnico arbitro acjiiírador amPaib
\
ponedor.. .Bajo los odio ari.icnli

P anteceden queda constituida ia

! social .losé Elijis y fia, 8o<-aP
!P Responsabilidad íamiiada. a ni;
'"

¡
cumplimiento los socio* se olilo

LUIS Y J'í

eeieáad de Bespi

— ';

!PsP

io Con
| v i

.01 o i>¡

m IV

31Hp

de ComcrPo. Dc corformldud
un sPo Pcnqdar mira su ¡nsc

p Peeistn, [ppico de Comer

r de ¡l'i-y. cciita\as mioierpí n;

erados del un mili.!,, cualrc
asa neo

lo al niomeiilo del

El objeto de !a si-

dos o

10 Irq

de P
R. del Y

noveioeiitos em

Buenos .Air s

Jeme M. Caram

sociedad de Kespons

Por uispos.ciiu, riel

.¡i de Comercio doeíc

hace salicr ver cim

.1. Pe
Mgi ni ,

-i

girará lui.io

Y .ÍPAP XI

i'ON^AlPl.
IDA ¡. I!

.TOS.i-1 Pl.i.íIS V CÍA.
t-'oriedad «le ílcponsabilidail Liiniíat,

,
Jal Juez P'aciona". ae Primera Pi

iaiuda en )o Conioreial de ¡a Capí;;
Federal I)r. Xorberlo Gov.land, bao
sabor por cinco días el sÍRiiicnte edi

il v iti

puiíoca y piavatias snt .1

niagura na; uraleza. — Qu
3ninisi ración de ia Sociedad
firma en ei earáPer fie Ocri

lar i n

lintre los señores José Jalijis, fien- I

'n

,l

i
jamín Elijis y Kiías oisapejg argonti-

|

"'

P nos, mayores do edad, comerciantes, los I . S

|

oos primeros casados y ei último sol- I

'"

\

l

t

I
toro, domiciliados en Taicaiiuano tilo,

¡

fl

deciden forma lisiar el presente contrato

c, rom lia teco un„ Osear i- ran

ro, que Fnaiia O. C. Forlntio, ca

tino. nia>-or dc edad, persona 1

concerní em tu. doy fe, como fm

ircga para darlo f celia "lerfa v p
r en esto Registro a

' mi cargo c

ito privado que en una foja á!

a a la presenfe y transcripto

inte, dice así: 'P\cia P? 1. -
idad C.i|)üal de la República A

.\ I a v i

ivecientf

quienes o.'.iigaran a ia osle

firma conjunta ele los soei

quiérelo y señor del Viso, o :

1I0..V señor IJrriniza v A.n

de sociedad, encuadrado 011 las norinas ,af* f1rz T f ' f'' 10 '

clieimeí

P ai re i. Ci

ív'to oes giro coiacrciai :

cluso ios conícmplados e

ochocientos ochenta v 111:

vil. — Como úiiici» éxme

ras y cualquier

a excepción in-

epto

conjunta antes c-dablomda, el :

se eiicuet tro a cargo de la ev
cbrnp, o sucursal ¡jodia maneja
de !a Softieoarl, en ese layar, do
de ¡a Capital Y.dera), con el úei

tic realizar los pagos recésanos a! desen-

TolviiiAento de la ex'p! itaeión, obraje o

sucursal. — Sexto: .La .Sociedad se cons-

tituye por o i'.:, a .os. — Fd contrato po-

drá, pro¡T'>í>arse por períodas sucesivos de
cinco a 'ios y la prórroga se considerará,

jjieclia electiva en lornin tácita si ningti-

310 ele ios socios manifiesta intención en
sentido contrario, por lo menos seis me-
ses aines a su vencimiento. — Séptimo:
.Ei ejercicio social fie cerrarle iiieliic'ibie-

mente, el día treinta de Abril de cada
.año y los balances so aprobarán por ma-
yoría legal. — De las utilidades líquidas

j
!, I

(le- la Ley N" 11. fila, que se regirá su-
''

r I

pleíoriaiiiente por los Códigos de Co-

on 1

nK' rc ' V Civil 011 el orden enunciado,
;,'..

I y ouyo (oxto os el siguioiite: 1") Pa

z
.",

I
sociedad girará bajo ei rubro JOStí

nsnKl.PJIS Y CÍA. SOCUPilAD PE KES-
IPJXSABILIDAÜ LIMITADA, y tendrá
su domicilio ou la Qí'.Ue Talealiuano
(i 10, pudiendo trasladarlo, eoineuzaii-

tlo sus, operaciones ei l'j.de abril del
año ou curso. — 2 o

) Tendrá por objeto
la, importación, exportación, fabrica-
ción y venta de toda clase de materia-
ios piara ia construcción y afines. Sin

linio del \

perjuicio do ello, podra la sociedad i

emprender cualquier otra actividad que 1

sea conveniente a los finos sociales. — 1

3c) El capital social se fija en la suma
do Cincuenta Mil Posos Moneda Na-
cional ($ 50.000,— ), dividido 011 50
cuotas de un mil pesos cada una. Ei
socio José Elijis, de acuerdo con el ba-

lance que se acompaña debidamente
firmado por los socios, aporta 48 cuo-
tas o tsean cuarenta y ocho mil pesos.
Los dos socios restantes aportan cada
tino el valor de una cuota en efectivo.— 4?) Los ejercicios comerciales .ten-

drán una duración de un año, de^de el

1" de abril hasta el 31 de marzo del

cilio f
_

17'0, los señores «ocies dc ía "KiKAV"
SOCIKPAil Dlá RflSf'OXS..' l;run,\n LI-

MITA DA-. Pon Osear F. Ferpno. "Rafael

.1. Rodríipuez, Raúl II. IPitPnio. Kiiriqnc

A. Segallo y Juan Amadeo Oddime Pac-
caro a los siguientes ¡pies: [le acuerdo

a lo que dispone el urt. íP del contrato

social, designación del socio o socios a

cargo de quien o de quienes estará la

gerencia; designación del socio si cargo
de quien estará el uso de la firma, social.

— Por. nnatiimidad se resuelve designar
gerente cíe la firma al socio don Osear
P. Forlano con todos los atributos inhe-

rente? a! cargo como así también en ¡roí

exclusivo Pe la firma social midiendo sus-

cribir toda eUise de documentos afine-en-

tes a los negocios sociales: no
suscribir iiinirún otro docunient

inicgrado totalmente por lo? socios

res Luis y Juan Pova.ro en efeetc

así. por el señor Po.grady, quien br
su aporte en efectivo y en este ae
smna de setenta mf¡ tiesos v el res!

.ac
-.

1

ide

o lo requicr

ir las parte?

ñor Pe

cuales ia sociedad no tenga un ii

inmediato. — Siendo las diez y 1

horas y no habiendo más asunto qu.

t e res b 1 e 11

,ú¡. balancín

'eseníará a|'

o ArticPi

tiuara te

..a filan a

ne

tar se da por terminada la

A. Faccaro. — Rodrpuez. — O. F
laño. — Raúl II. Forlano. — Enriqi

gatto. — E s copia fie

ni la

lacio

leitad,

de no aonipromet
mas al gire do su

prestaciones gratuitas, eiomp
iy fe, como do i d'ieiulo el mandato para administrar 1

que su contenido y firma concuerda en
|
más (Je ios negocios que fosaran el

un todo con el acta original que olera al

folio tres del Libro de Actas de la So-

de la sociedad ios siguientes! a)

rir por cnalqiier título, toda clase
Pedad. — Se hace constar que el ti oca- 1 bienes .muebles e inmuebles, y enajenarlos
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a títttiO oneroso o gratuito coa cterecno
j
imt etiatroc

rea!, pactando en cada caso cié adquisición
|

de estable

o enajenación los precios y formas de na- resolvieran

go de la operación, cobrar y percibir y to-| jeto social

mar o-> dar posesión de ios bienes, mate-j

ria de! acto o contrato. —
depósitos de dinero o valores, en lo?. Ban

eos y extraer, total o parcialmente los de-

pósitos constituidos a nombre de la so

ciedad . e) Tomar dinero prestado a iu

teres de los Establecimientos bancario;

o comerciales, o do particulares, especia!

mente de los Bancos de la .Nación Arpeen

fciaa. Banco de la Provincia de Buerm
Aires, Banco Hipotecario Nacional y de

más instituciones de crédito público c

privado estableciendo en cada caso Ir

os veinticinco sai perjuicio

en otro lugar si así lo

socios. — Segunda: El ob-

i ia importación, exporra-

telones y venia por mayor
Constituir

i de artículos de Ferretería y Bazar en

general, máquinas, materiales eléctricos,

menaje y cualquier otro artículo que con-

vengan. — Tercera: El capital social

se fija en la suma de Ciento cuarenta

mil pesos moneda nacional, dividido en

ciento cuarenta cuotas de un mil peso?

moneda nacional cada una, suscribiendo

los socios setenta cuotas de un mi! pe-

sos cada una. reoresenladas de ln si-

guiente manera; el socio I

'ni

Noé Drukci
de los cun le

P'

-as do

de d)

hipotecaria, prenda

ividirlu

:dal

juic

;atar de

ra promover
¡alquier aat

n arbitros o arbitradore

ociar al derecho de a

tborgar recibos y car

Conferir poderes ' gene
y revocarlos, j) Forma
o-otestas. k) Otorga; v

mil

alad, no pudic

idilidadcs has

Cuar

ese año, con los herederos del fallecido,
,
agencias d

unitdcando éstos personería y siempre que
¡
carse a eur

le socio supérsíite lo aceptara, seguirá

funcionando ¡a sociedad con los herederos

de! fallecido^ hasta la liquidación de ¡a so-

ciedad. Ea glsó contraído se disolverá y el

socio supérsíite deberá abonar .-a los he-

rederos del socio fallecido dentro de los

noventa días, el capital y ganancias que
hubiere correspondido a aquél, realizán-

dose a tal efecto un balance e inventario

general con un representante único de los

herederos fallecidos. — Décima: Par a el

caso ¿le que cualquiera de ios socios

quisiera voluntariamente y por propia de-

país iédi

r carse ; y opa

se cía

d. No
que
obs

ciado

a 11
*

ue.lí

par¡

raciones de

toda (dase

eumpiímiomo Oe su» ¡mes. la Sociedad po-

drá: comprar, vender, dar y tomar en

arrondamienlo: casas, terrenos, bienes

muebles, inmuebles, semovientes y consti-

tuir sobre, ellos toda clase de derechos

reales. — Segunda: lista sociedad se cotia-

tituve por 'plazo de duración de diez asios.

>dr

sus cuotas sociales a t.er-

poora hacerlo, .pero condicionando

su resolución a la conformidad de! otro

socio, previa constatación por é.Pe de

la honorabilidad del cesionario para su

ingreso en ia sociedad y siempre que e!

capilal apodado ingrese junto con el

trabajo personal, en puesios.que desig-

narán de común acuerdo los socios. En
consecuencia se fila un plazo de Noventa
días desdo la comunicación del socio co-

déale a! olro, para eme de su confor-

midad. Si pasado esc' plazo no hubiere

oouesto inpedlmcnto se tendrá por acep-

tada la cesión. — Décima Primera: Si

pan ir aeí qu

,.,ado, pudiendo

ii p

adei

señal

Pr
los socio;

por la mi

de la

i dad

axin-oo pa-

ás de ios

iciones lo-

avoría de

-las debe

y no !¡m

de -.-. j„ itre lí

ido V

:f: :LL— e.dOó-Xo Pl.mtPv.Afi

LUIS Y JUAN NOVAEO
Sociedad de Responsabilidad Limitad

Por disoosíeión del Juez Nació:

le Primera inslam-ia en lo Pvncrclal
>, Cepita! federal, doctor -luán L. Pá
eeretsría del autorizante, se hace sal

»or Paco días que por escritora otor:

la ante el escribano León PubeiiL, c

'echa dO de abrí! do .1951. ..- señor' L

LUIS Y JUAN NcP
Dli EIJKPONSABIÍ.

llermo Alansilbi, secretario.

$ PO. e.diVS-Xc. pm;tP-v.,V0.;

M. ENG-EL Y COMPAÑÍA
Sociedad de Ksspo¡;sat>ilidad Limitada

Por disposición de! señor Juez NaP,
x,ai de Primera instancia en lo Coime
ció I de ia Capital Pederá!, doctor Jim
L. íPez, secretaría do. autoriza ni e, £

hace saber por eíneo días, e! siguiera

nos Arres, Capital de ia Hepúb
tina, a diecinueve de abril de
cientos cincuenta v uno. comi-

té mí, Escribano 'público au't

y testigo,, .que al final se

firma;!,- don Moisés Pnge!, qu

casiclo en primeras nupcias con doña Faa-
ny Arinovich de cincuenta y cuatro anos
do edad, domiciliado en la calle Avenida
San Martín mi! cuatrocientos veinticinco

y don Noé Druker, de treinta y ocho

años de edad, que manifiesta ser casado
en primera nupcias con doña Eva Sch-

wa r t ,-

,

del di

i fecha

investidos de

nes tendrán

algún socio de.

sociedad debeiá

noventa días de

nlnoi ñor tpleo-r;

de i a

Pr

ilinuar- la sociedad fi

has! a '.ar el

que

dad dele

los socios, mientras los que quedaren for

mon número suficiente para continuar.

- Tercera: La sociedad girará bajo el

rubro o razón social de: "MADERERA
DEL L1TOKAL", SOCIEDAD LE EES
PONSABILIPAD LIMITADA, v tendrá

su domicilio legal en la Ciudad' de Bus
neis Aires, actualmente en la calle Teodo-

ro García número tres mi! seiscientos vein-

te y seis, pudiendo cambiarlo según laí

conveniencias. — Cuarta:, El Capital so-

cial lo constituye ia suma de trescientos

CIUO VÍ071 til ItV! !. PC60S H1 Of"! Oíiíl ¡l.i OiOtíüI u€

curso .legal, dividido en trescientas cin-

cuenta cuotas de un mil oosos moneda
nacional cada mía, integrado por los so-

cios en la siguiente proporción: Por e?

Ni ;ar

nar a! socio qi

v utilidades la

diere en dinero

diez días de fií

-dea le

de!

Din

Me

Pld;,

'0 que en las m

xla: Sin perjuie

facubades.que

renta cuotas,

pesos: por el

Casiano, cien

Horacio Ang
sean cien nr

Hutía, dios o

moneda nació

do en maderr

mil P'

da nar-

Cle

naiPísi es a
f

v dinero o

-•te

oo por

Por o i

Ocdie.ii-

a porte

ros «son

;dns
l

(io

Tgo.: O

:ado

laucos, Centi

ufo

O Ib

alo ex]

os de

, Aires, Mayo 21 de le-. I, -

líaz secretario.

po, _ ...:aiA-N> EPódO-vP o ó

oLREBA DEL LITORAL

de Responsabilidad Limitada

„,Aeióa de! .Señor soco Pación:

-i Jnstan-ia en lo Comercial, r!

Federa.. i>r. hLÚ! Uodrígiu

Secretaría del autorizante, í

mi-
te-

.-i»'' Po

D -P

drade

P Ciiicuen!:-

mosuiceioro

lefítr, lince

: edicto:

miad de
iblioa A

o <p

uñarlo

1 de i)

di

drá,¡ retirar

de tu m
cada i»

ios Aires, (Ja pita

lina, a ocho día:

rntos cincuenta )

s señores Nicolás Passauo

oí ilariano, casado, de treiu

os de edad, domiciliado et

nos do 3 mi! ciento diez j

tom.i.ffo Auge! Cassano, rb

argenlino. soltero, de trein

de edad, domiciliado en :;

dos mi! ciento diez y nue

mn Aimuslo D'Elio, de na

Quiñi a: E

de la

dad. domieilindc

ti

mnieiliados en

Pos ouinee. v

rada año deberá

era! de! oslarle

marclia de! nc

de Di

¡•hiendo efe

tuar

Dlci

de los balances que
realizar para cono-

de mi conocimiento y dicen: Que
venido en celebrar' un contra!

ciedod de Responsabilidad Pimi
sujetan a! cumplimiento de P
me seiscientos cuarenta v.einy
con liciones que se estipulan a

dados lí

A!
mita, deuno v don Clemente Hatituu

nacionalidad argentino, soltero, de vein-

te v tros años de edad, domiePmdo en le,

P:

tre ios comparecientes una sociedad, de
Responsabilidad Limitada, que denomi-
narán ;: M. JótNOEL Y COIMPAPIA, SO-
(iiPPSP DK EPSDOXSABILIDAD LI-

MITADA ", la que tendrá su domicilio le-

gal en la Avenida San Afartíu número

Ens
socio .Noé Pri

pol-

e soporta

Tais perdí

en ¡a

— Nrn En
ín i ei to de unr de los. so

sonta y ni:

tratar, mar
Capital, se

contra I o de

Limitada, <

ciónos de I:

renta y cin

.do .tenidas en

mera: üum
cuneados se:

día quince

todos hábiles p: coi

iHitinuará lias

ha convenido en celebrar ir

Sociedad de Pesponsabilidm

oe se regirá por las disposi

ley once mil seiscientos cua

o v la? particularidades con

.ns siguientes cláusulas: Pri

:: coiiplitoída entre los men
ore?, con efecto retroactivo a

Responsabilidad Pímitadn p:

ra dedicarse a la explotación y compr;

volita de maderas en bruto, trabajarlas

aserradas, su importación y exr.ortaciói

— Podr idenuis consignar

a! del ejercicio do |
representaciones, establecer sncur

niHi.iffO ítutta,

aci-.uaL en di-

mrte de mnde-
a el precio de

u valor de ta-

ñí social podrí.

-do do los so-

de cuotas, la»

lem-pre por Io«

s socio» señó-

lo y IToracio

disfnítn. quie-

ren b rao os Ge-

icy exijan poder
limi! ación do no

firmn en operacio-

od, ni en fianzas u
6. — Las, .faculta-

que se coneeden a

Ion además de ios

forman c l objeto

Adquirir y vender
ic^ro do personas
as. teda clase de
nueoles, inmuebles,

maquinarias, semovientes, créditos, títu-

los, a- cione-, ' v -,ros, por ¡os precios, con
los ]óa-:-o-, formas oe nano v condiciones

que estimen mejor. — Podrán también
nermtiiar, prendar, hipotecar y en cual-

quier forma gravar lo? mismos bienes que
pertenezcan a la soePdad; tomar y dar

en locación aún por plazo mayor de seis

Augusta

1 buhos de aó

Puso las qu
¡recia!, con
irle

ríes de

ios Ce

O p!

bien



M s^l.Bjrs' ' ot'icfli, — '',T¿«r<-5 nf
A

;•»*;

elebnijido .
ci. "}«a .«aso jos coBÍra*

i

pivíivos. pidió mío so renovación, I

> '
^ :

, :. .
"

-, \ - ¡

> t.li -los o inu'irl.iL'aHiloio», i'cseui- i

o« !j„.o¡u:do o, ))Or<:il)tO!iV]ii arre ni- ¡

as f-ít.e¡iitat'e;

18

;!.:

Ffian son a!M}.>í¡!ig y las qsi'e aijuí

i expresadas son sUispicmíMitc emjn-

:S y nunca taxativas. — Séptima.:

eios Gerentea v- loa a)>o dosenípene))

¡ios (:> la' s..
:

«-i'ca ;)
.!," per^ldrán por

r.dd: y trabajo porao),a:, m,a. ícimi-

5)1 niCMSiKci, nuo se í'iisrú de eoiaú»

renovar mareas
i uno en iodo

V eOJIU'lTHJ

[.YO A n-

l B:¡-!i..-o } iaae <lo e,i],i¡i),

naiife

.Novena; (.

nxú'ee loa

f iiisano

am rtc [ n. r o i

METALÚRGICA. DI
ENTICi

Sociedad de Ecíiiiunsal idad Idimt.r

INDUSTRIAS DE FEEMEN
Sociedad, de Kespom adilidad

per i¡sp 1 ,^;,- h ;, 1
,"!,! .l

;

-

:
;-.^:!.i.

o ¡'Mini-r.'i Instan. da >'•!! !> i '•

'

»'
!
' <'-Y)«re

XXA'dÜN-, SOO.I KDA I)

:ll,i DAD 1,1 MITAD A
'

dra?^
i?;

ior

!
• i --DOii

i'.i, represéntala

se eoidhinaráii

)8 tenuran o| mas amplio dci

h/saran v eoníaol do As o

MOLINO LEAO JUNIO!
uí de Respon,sad)iüdad '.L

¡o los Ida •t íaaoi .)ür.;.

/' de Lea... b
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férula s terceros extraños sin la volun-

tad expresa (le los otros socios y en e'.

Cliso do acordarse la misma, tendrán prio-

ri(!;ul. — Undécimo: i'b¡ el caso de que

algún socio descara retirarse durante la

videncia del presente contrato, deberá co-

y podra ti ser re-preseina(ios por I mullicarlo a los otros socios, por telegra-

iwo o más apoderados. — Arríenlo Dé- m ;¡ colacionado, con sesenta días de ante

imo Segundo: T-71 uso de la firma estará i e¡ pación, en cuyo caso como única remu

cargo indistintamente de los señores
¡
noraoión recibirá su parte capital de

- .Arííenlo Séptimo: La direc-

ción y -administración de ía boeicdnd

•estará a cargo indistintamente de los se-

ñores Agostinlio Krmelino de Peno J'.i-

mor, Jvo Abren de Leao y í.uis Orcneío

JS'úñez Pérez., a' los que se designa C

ren

cine

nitro i os

de O

socios Agostinüio' Krnielino de Leao Jú-

nior, Ivo Abren de Leao y Luis Oren-

eio Núñez Pérez, o de ' su apoderado

o apoderados lépales. De conformidad se

firma e- presente contrato en ejemplar

único qne se inscribirá en el Registro

Público de Comercio, extendido en dos

papeles sellados por valor de diez cen-

tavos moneda nacional cr.da uno números

Un millón doscientos cuarenta y tres

mil trescientos once y un millón doscien-

tos cuarenta v tres mil trescientos doce,

remostos con el sellado de ley. en Bueno;

Aires, a ios catorce días del - mes de

T\lavo del ano mil novecientos cincuenta

y U1U) . _ L. O. Núíiez. — Agostinhn

Tvmchhc de í.rmo .T-r. — Ivo Abren do

j, P;,o. _ Didi Caillet de U ao. -- 'Ve-

ll(,s Aires, 'Mayo lP! de .1 !>.}!. -- Pede-

P. Tarnneo, .secretario.

$20.-. - e.oO.PX? i:i.:-.2i--v.of.ii.i

PABLO SÁNCHEZ E HIJOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

F.-l Juez Nacional de Primera. Jnslan-

eia en lo Comoi-cinl de la Capital Fede-

ra! doctor Muí-bordo Govvlnnd, linee saber

(lías el signíente edicto:

ores Pablo Sánchez, es-

pañol (le i. i anos de edad, casado, con

domicilio en la calle Nanquén PITO;
_

el

señor Carlos Sánchez, argentino de :¡7 año,

de edad, casado, con domicilio en la ca-

lle Alianza 7-70: el señor Poborto San

che/., argentino, de 'lo años de edad, casa

do. cou "domicilio en la calle Siníandoi

P151-; el señor Armando Sánchez, argén

tino de 31 aáo? de edad, sol; ero, con (lo

niicüio en la cabe Nenquén UPÓ; y e

señor .luüo Osi-ar Sánchez, ai-gen lino ib

L'7 años de edad, soltero, con dnmiciP'

rn la calle Nenquén PPÍb todos de 1;

Capital Federal, se ha convenido lo si

guíente: Priroe'ro: .Formar una soeieda'

tic responsabilidad iiniitnda. bajo el noui

bre de "PARÍ,O SAXCHFZ K HIJOS

S. P. tí. P. que tendrá asiento en la (a

pifa I Federal cabe Nenquén P>70, pudlee

di, establecer sucursales, agencias o re

presentaciones, cuando así convenga a lo

intereses sociales en cualquier punió <h

nuestro país. -- Segundo: F,l objeto d

la sociedad lo constituye la eiqUoíamon

del ramo de Marmolería en general, pe-

diendo realizar la sociedad cualquier olía

clase de negocios que a eriiorio de los so-

cios sea benetbiinso para la misma.

Tercero: Su duración se fija por el tér-

mino de diez año? a contar de la feí-ha

del presente con I mi o. ----- Cuarto: Fl ca-

pilal social se fija en al suma de Dos-

cientos mil pesos mii., dividido en do--

eientas cuotas de mil pesos cada una que

«olí suscriptas por los socios en la siguien-

te proporción: í'aMo Sánchez, cien euo-

i?*; Carlos Sánchez, "5 cuotas; Haberío

Sánchez, 05 cuotas; Armando Sánchez. 'Jo

euolas; y Julio Osear Sánc!iez¡ '.I Ó cuotas,

habiendo sido inlegradns totalmente, ' se

gián resulta de! inventario levantado coa

fecha i}1 de marzo del corriente año. y

que es firmado de conformidad por los

socios,, y que forma parte integnnil'c de

osle contrato. — Quinto: Pl capital social

podrá ser aumentado hasta la suma que

asi lo determine una reunió» de socios,

debiendo redactarse en este caso el res-

pectivo contr.il o de ampliación de cnpi-

|-¡,|. __ Sexto: Anualmente se efectuará

mi balance general con fecha 31 de mar-

zo v las utilidades yjo pérdidas que re-

sulten serán repartidas proporcionalnieníe

al capital. — Séptimo: La administración

de la sociedad será ejercida por dos euales-

-fiuiera de los socios, quienes con su sola

-firma podrán realizar cualquier clase de

operación que afecte al rubro social, »in

limitación alguna, a no ser la afeclación

en garantía que les queda expresamente

prohibido. — Octavo: Mensualmenle y

con cargo a la euenia de Gastos Genera-

les, los socios qne prestan servicios cu

la industria reunirán la suma de Qiiinien-

ítenerdo al último balance general pracli

cado por la sociedad, ea cuatro cuota"

semestrales iguales en do; afios de pla-

zo. — .Duodécimo: La sociedad por inter-

medio de sus socios administradores, po-

drá otorgar poderes especiales, revocarlos

v sustituirlos para, ser representada mi

asuntos de carácter judicial y¡o adminis-

trativo. — .Décimo Tercero: Pa liquida-

ción, de la sociedad se producirá en el

caso de (pie en nn ejercicio hubiere pér-

didas superiores al (ñOczA del capital so-

cial, a no ser que la totalidad de los so-

cios resuelvan continuar con el giro co-

mercial vio a la expiración del plazo del

presen It contrato. — < f, n liquidación será

llevada a cabo por los socios administra-

dores y a esos efectos se efectuará un

halance general y último. -- Fl producido

de la liquidación será (iPl riluiído en la

siguiente forma

:

v devolución de S(

ticular oe ios soeic

del capital suscripto

proporcional. — ''<"'

est Ínula cu la cláusí

Hilados. — Décimo
la vigencia del pre-

se el f.-illeeimient

remiran (I

nublad de

pago de las (leudas

oríes cu cuenta p:tr-

— "") Devolución

realizado en forma

Remanente como se

i ser; la para las tifi-

í'uarto: Si durante

os rcslat

no la co

Mendcs Conealves, don Jacinto José Crot-

to Posse y su esposa de primeras nupcias,

doña Susana Mendos Goncaíves de Crotto

Posse, don Pduardo Antonio de Oliveira

Cezar y su esnosa de primeras nupcias,

doña Julia Matilde Mondes Goncaíves ele

Oliveira Cezir, (pie es conocida y firma

"Julieta Mendos Goncaíves de Olffeira Ce-

zar", doña Teófila Inés Mondes Goncaíves:

(le Casado Sastre, que es conocida y firma

''.Inés Mondes Conealves de Casado", ca-

sada en primeras nupcias con don Eduar-

do 'Hilarión Casado Sastre, (pilen también

está presente a efecto de otorgarle venia

para este otorgamiento, en prueba de lo

cual lo suscribirá don Manuel Antonio

Rico, de estado soltero y el Doctor .Mar-

tín Axel Aberg Cobo, de estado casado;

todos los comparecientes argentinos, ma-

vores de edad, domiciliados legalmente

en la calle ,1'ii vadavia número .seiscientos

veinte, de este vecindario, de mi conoci-

miento de que doy fe, como de que los

seis primeros concurren por su "derecho

propio v los señores Rico y Aberg Coica

respecii vnmenie en nombre y representa-

ción de don Raúl Francisco Mendos Gon-
caíves v de doña Marta Mario -Mendcs

( buioiilves de Tornquist. a mérito de les

poderes que les eoni'irieron por ante mí.

con fechas trece de Noviembre del ano

próximo pasado y once de abril del co-

rriente año. a los folios, mil cincuenta y

ocho v trescientos ochenta y cuatro de

esle "Registro y que se t rans-eri oirán al

final de esta escritura y ios compare-

cientes dicen: Primero: Que decía

constituida entre -don 11:

terceros, ya sean particulares o' soeled-ode*

nacionales o est ranjeras cualesqiPern fue-

ra la" clase de riesgo y el lugar del contra-

to, siempre que ello importe un beneficiís

o conveniencia pura, la Sociedad, dentro-;

de Jos límites- que eslablecc la ley, n;>

podiendo sin embargo otorgar fianzas

ni garantías a título gratuito o <¡e "fa-

vor, sin !;< conformidad de la mayoría cl.9

los socios. — e) constituir, aceptar T
cancelar hipotecas, premias civiles o agra-

rias o anticresis o cualquier otra clase

de derechos reales o personales: f) rea-

lizar cualquier clase de contratos, ¡ncbísi*-

ve de fletamentos y trnnsporH-s en geee»

ral, así como de locación poruñas de =eis

años; g) hacer donaciones o renum-as da

derechos; h) Constituir o formar pír-te

de otras sociedades de cual prior índole,

tomando o suseí iliieiido la pa'- ; e de capi-

tal de las mismas (pie se juzguen eorve-

nieiites, convenir con ellas o con cual-

quier otra persona o entidad. Ja unión

o cooperación de sus intereses mcicanti-

les. — Comprar, vender, negociar o pren-

dar el capital v\o las aeeioir.s obligacio-

nes o títulos de cualquier clase, emitido'?

por sociedades; i) actuar peí nimlio d?
sus representantes legales, como arbitros, .

amigables componedores, podiendo tomar',

participación-en entidades de eimlo >-

clase que éstas sean, (toiniciliaibis e» et"

país o en el extranjero, jíb ieierveíó i ea
licitaciones públicas, o privaiias y <o|i-.

citar concesiones (le cualqutci índole "%.

las autoridades nacionales, provinciales o

municipales y gestionar permisos, licen-

Prancísco
"

eias, marcas, patentes y 'trámites admi-
nistrativos v judiciales; l(i realizar To-miza

M

lo fallecido

ciiv o cas

incapacitado, en z

los misinos deberán tini Fea r
|
c

la reprosmiFieión, tenimido lo? mismos de
j

|

recluís v obligaciones del socio fallecido I f

y;o ineapacilado. — Fu el caso de que c

lo.- herederos del sóido fallecido yjo inca-

pacitado no continúe en la. sociedad, id

capital (pile le corresponda será pagado

en la misma forma estipulada en artículo

undécimo. - Dceinio Quinto: Toda tlíver-

geueia que pudiera snscíiarse entre los

socios y durante la vigencia del presento

contrato yh) al tiempo de disolverse será

resucita por amigables componedores, nom-

brados uno por cada parle los qne a su

vez nombrarán un tercero para el caso

de discordia, y su laudo será inapelable

para las mismas, no podiendo recurrir a

la justicia, — - .Décimo Sextop La sociedad

podrá adquirir por intermedio (le sus so-

cios inliii inistrudores, todas clases de bie-

nes mueble? e inmuebles por los precios,

[bazo, pactos y fornins de pago que se

estipulen, pudiendo venderlos, hipotecar-

los, gravarlos, permutarlos y realizar con

ios mismo? cualquier clase de operación

que convenga a la sociedad, podiendo esos

bienes estar ubicados cala capital federa!

.o en el interior del país y ya se trate de

'inmueble? urbanos vio rurales. —s Décimo
Séptimo: Los casos no previstos en este

contrato, se resol verán (le acuerdo a ios

principios de la ley Xl.o-ló, los preceptos

del Código de Comercio y las leyes ge-

nerales. — Bajo " tales conceptos los fir-

mantes dejan constituida esta sociedad,

oliligáuiíose al cirnfpünrienío conforme a

derecho y a inscribirse este contrato en

el líegistro Rúblico de Comercio facultan-

do a esos efectos al señor Rodolfo Pedon-

do, efectuando las publicaciones de ley.

en fe de su aceptación y cumplimiento,

se firma este contrato en Buenos Aires

de plena conformidad por todos los con-

tratantes a los treinta y un días del me?
de .marzo dePaño mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Firmado: Pablo Sánchez:

firmado: Carlos Sánchez; firmado: Rober-

to Sánchez: firmado: Armando Sánchez;

firmado: Julio Osear Sánchez.
• Buenos Aires, Mayo 21 de 1951. — .Tos'

M, Cáramos Ferro, secretario.

t; fiflO. — e.oO'o-ÍX') Pl.oOO-v.

fondos Conealves; doña Susana
'es! aña de ''Mendos Concílleos; don da- d:l clase (le operaciones financieras, i

inío José Crotto Posse; (Urna Susana elusivo hipotecas, con el ¡la uro oe !a N

s Com-alves de Crotto Pisse; có» Argentina, con el Pancc " '_'-

hluardo' Antonio do Oliveira Ce- VIIIC'
I:Í (le -lóenos Aires. .Banco lli r

lona .Julia Matilde Mendos Con-

de Oliveira Cezar; doña Toó-

nos Mondes Conealves de (.'asado

Sasii- y doña Marta María .Mendos Cen-

ca bes de Toruquist, una sociedad comer-

cial sujein a! régimen de la l.oy lefaeio-

iial número once mil seiseien! os con renta

v oinro, con efecto 'retroactivo al (lia

primero de Muero del corriente ano. —
Segundo: 1.a Sociedad girará 'bajo la

razón social de "PACÍ, MKNFFS V

COMPAÑÍA, SOCIFDAD TXF jíFSPOX-
Se-VIÜPin A'í) 1 /IMITADA". - Tercero:

Fl domicilio legal de la Sociedad será

en la Ciudad de Buenos Aires, aeirialmeu-

le mi la calle Kivndavia número .seiscien-

tos veinte, pudiendo establecer sucursales

agencias o representaciones en euaiquiei

punto de la Popiíbüea o del extranjero

Cuarto: Pa Sociedad tendrá por ob-

jeto, coníiunar con los negocios de la So

eieílad Colectiva (pío gira en esta pbiz:

is el siguiente edicto:

os pesos Cada uno. — Noveno: Se He- Polio 418. •— Primer Testimonio. P:

RAÚL ME1ÍDES Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad. Limitad;

Por disposición del Señor duez Nacic

nal de Primera Instancia. Doctor Garlo

Alberto Espiro, se hace' saber por cinc

lura Número Doscientos "Veintioc.li

la Ciudad de "Buenos Aires, Capital de la
j

tidos en i

Pepúbliea Argentina, a treinta días de i ta'r y'o

abril de mil novecientos eincuenia y mu), acoplar '[

aníe mí. el Pserünrno autorizante, compa- cimientos,

recen ("lona Susana ' Doren za Pestaña de
|
cimientos

i mayoría 'en número y capital. — IV-
: j

Aleudes ' Goimalvesl de estado casada^ en I da ciase

cimo: La cuota social no puede ser trans-
[
primeras nupcias cení don Paúl Francisco

[

inclusive

-vara un libero de acias en el que ser

transcriptas las resoluciones que se tome

en las reuniones que se celebren para te

t lidiar la marclia de la sociedad, debiend

ser cumplidas por los socios aquellas tí

soluciones que tengan la conformidad

-ajo el rubro ¡le 'Míaúl Mondes y Coni-

'añia" eousiii tiídn por instrumento pri-

•;i'lo de fecha dieciséis de Septiembre de

mil nove.-ieníos mía ren la y t res, e iris-

rióla cu o¡ Hogisiro Público de Comer-

io *b;i ¡o el número quinientos oelienta y

res, folio ciento cuarenta y cuatro, libro

[i ¡muita v seis de Contratos Privados, de

uve activo v pasivo se hace cargo la

pie oor <::<>,e ledo 'se forma, y por lo tanto

o doubsrá n la exololación del negocie

'ores! ai; iiulusl riiiHzaeióvi y comercial!-

:ación d n maderas v sus derivados, frutos

leí unís v muteriales (¡ue utlli(-e dicha

ndnstria. 1 ra ns¡.iortes en general; repre-

en!acioncs y comisiones, pudiendo dedi-

eirse a toda clase de importaciones y ci-

lortacioncs v oíros negocios por cuenta

íropia o (le terceros, .¡.'ara el cuuipli-

iiienío de ese fin, la Sociedad podrá: a)

d'ectuar toda ciase de operaciones de

omprn-venía, permuta, cesión, prenda y¡(¡

lipoíecas v cualquier otra forma de ad-

iniri.r inmuebles, muefil.es, títulos de (bul-

la, accione? do Sociedades Anónimas, y

iemás valores de cartera y toda otra cbi-

c de bienes, la compra-venta, transporte

lo oersonas o cosas y trausformacióti de

iroducios v su ¡nd'iistrializacióu. Dar yjo

j
tomar (liiiero prestado por sí o por cuenta

''[de terceros a]y de particulares, civiles o

¡comerciales, personas jurídicas (le toda

1 leíase, inclusive los listados y Municipios;

| institutos baucarios, oficiales o privados

o eooncraíivas, ya sea en el pal? o en el

extranjero, en las formas y modos usuales

o reg'lamenlarios o especiales que se con-

venga en cada caso; b) comprar, vender,

ceder, permutar y negociar en cualquier

fonmí. créditos, derechos, títulos, accio-

nes, debeníures, ya sean nacionales, pro-

vinciales, municipales o particulares,' er.ru-

1 país o fuera de él; e) deseo'!!-

ledescoutar, endosar, avalar "y

agarés, letras de cambio, cono-

carias de porte y demás do-

do comercio; (1) dar y exigir to-

le garantías personales o reales,

sobre operaciones realizadas por

cario Nacior-al. Banco de Crédito Indus-

trial Argentino. Banco Centra' de la Be-

pública Argentina y cualquier ot'a ins-

titución nacional o ex! rnn.p ra. croada o

por crearse: 1) podrá asimismo r.'a¡¡z.ir

sin limitación alguna, todas las operames-

nes de lícito comercio comprendidas

no enla enumeración que se lince en este

artículo, por cuanto aquella cebe consi-

derarse como explicativa o deseiipr.iva

de los poderes y facilitados do la S , <.
•('

y no limitativa o restrictiva I. lo- pode-

res o negocios de la misma. Tari-I o ios

actos preceden temen; e enunciados, como
los que sok del objeto do la Somc-dad,

podrán practicarlos por críenla proois

o de terceros, por cuenta propia y <i»

terceros, a caen I a propia vio de ter-

ceros. — Pos incisos precede ntuumpip
enunciados so combinarán entre s . —
Quinto: El pUzo de duración quedo fi-

jado e ií Veinticinco Años, a pnrtr del

primero de .Uñero de mil novecientos

cinaneiPa y uno. — Sexto: Fl capi'ai

social qneda -fijado en la siaAt de P'í

Millón de Fosos' Moucdi N.iid.,p',|,. c

so lega!, -dividido en dic» mil cutíías de'

cien pesos moneó;! nacional cada ora,
suscripto en la proporciós siguiente: cl.o.a

Raúl Francisco Meu^©?. Gonea! es. dem
mil cuotas o sean doscientos mil pa-

sos . moneda »aeio;:al; don Jacinto ,i"o-

sé Crotto Posse, dos mil cii:n,,s o sean
doscientos mil pesos moneda' nacional, dóae
Eduardo -Antonio de Oliveira Cezar,

mil cuelas, o sean doscientos mil pesói

moneda ¡nacional: doña Susana Core:-..*

Pestaña (le Mendos Gonipilvcs. -nos mil
cuolas, o sean doscientos ¡ni 1 pesos moe
uOda iiacionaí: doña Susana Mi-ndes Ofin-

ealves de Crotto l'osso, (pin; cuta- cuo-
tas o sean ciiieüeubi mil pocos rnoneda
nacional; doña Teófi'a Inés Méndez Cr*i'

calves cíe Casado Sastre, (pimienta? cm»-

tas o sean cincuenta mil peco? moneda
nacional, doña Julietoi Menees Goncaí-

ves do (dliveii'a Cezar, : quiñi rnías onceas

o sean cincuenta mil pesos moUií[,a¡ ni--

cionai; doña -M arla Alaría Aleniloz (lia-'

calves de Toruquist, quiíiieniü't cm-tn- 9

sean cincuenta mil pesos 'moneda nacio-

nal, integrando ios socios en sus cuotas
por aporte de los bieims rpo- en coméíj'

y en la misma proporción U.s cor'-esjHns-

(la'en la Sociedad ".Raúl Mennes y Cr-i'i-

paula", y cuyo babniee ai primero a¡í

•Huero de mil novecientos cincuenta y ;no

se agreg'5. H 'éo-'ta escitura, faciéndose
notar que en Pe dichos bi nos, figunta-

el retuoicador " Plurneribo ,;
v el luiruio

moíor "Julieta O C ". cuya transieren-"

cía se haiá opoi tunatnenie a ¡a So iedad.

Las señoras dejan constancia, de qug rus

aportes -revisten el earácle? de 'iones

propios, en razón de que los fondos res-

pectivos, provienen de la renbzaei ,n
;

ib»

inmuebles < cc-ibiuoa por herencia y del

i r-roduciuo de su projda actividad comer-
íeia!. — Sé[dimo: Sin perjuicio do lo es-

í tablecido anteriormente ye s,eu"ipre que

| medie el voto favorable de las tica euar-



BOfcETIW OflCIAX — Jueves 31

:ip¡ al social, ¡os socios, de lo que €8 dejará constancia cu el iA»

.tseripcióií © integ-a- bro da Actas. — Décimo: Anualmente y
cuotas ¡piales s ¡as [sin perjuicio de los balances trimestrales

pifal primitivo ele l;i
j
o ti o comprobación que los socios estimen

er a ¡as necesidades,
! prudente realizar, se practicará !! " ba-

s iin millón; suserip-1 ¡anee e inventario general, a fin ele de-

,ro alcance que el fi-
¡
terminar e) estado "de la Sociedad. De

inciso segando ele! artículo! las utieiUaeíes líepíbiae y realizadas que

l:i Ley once ral, seiscientos f resulten luego de revisar y depurar loa

cinco. "Queda entendido que
¡ cróiJitos a cobrar y demás "rubros del ae-

jn no obliga a los integral)- tiro v constituir las reservas para leyes

l"

ibii

quienes

cuotas
iderían,

objeto

que

Di

: a) Ki c

;erva lepa

mío del C

Imposiíi

or cíente lo ele

ir el

a.

Hlr;

sto fiscal eonesotmdu
inscripta o el tíeg

Comercio. — Oeíav

ib cuyo ínipi

o de bes f'

los impues
lenefirios ri

dividendo

da una de

mdrá
c n í o

ilidnde

>; 1>) La pí

:ó elei caplb

en cualquie

esolueión en

ucd\

la de

D. B

Pos>,> y M

__ Un ele

llar a

ni dentro
' cada eje

rio

dum
|

días I

Pesie

dada e>

pm
diclu

oí p:

f mi

trato

t.a|

el

tendrán

T.a vob

dbdr

.d sor i al

ile I

a la

baúl

a p;

ufa v

I. Mié
los O

pecar,

to <:b

medir

ded

id fot!

la o p<

rd :ir-

ul de Rem><

d Id mi
leí o de

T a bo

O
salvedades indicadas mi n nr-

iferior. ios Gerentes de In So-

ic oucd.ni nombrados, podrán ec-

in otra limitación ene la ennsig-

í'íikiI do este artículo, todoe los

rostrales, tendientes a! oumpli-

e l"s fices sociales, a cuyo efoc-

iblmis i»

ates. C:

e-uto se a

I al>

a de República Ai

Xoviemb

nte a la misma, mediante oferta por

i; b) La Sociedad gozará, de un

10 preferente de comprar durante

niño de sesenta días, a con ¡ar de la

Riv

bre v

Antonio bico,

!!•

(ou rieren todas la

terminan en la I,

arto de e.sle con'i

ira el oiercieio dr

aenlfades 1 fecha del reciln

v en el
| este plazo tendí'

).' incluso
i o no en todo o

is amales,
| cíalos ofrecidas,

"¡r o ilec mar
rdíii os. acop-

ie! ariíemo mil ochocientos oeb r'nfa v uno
.1:1 fY.dm'o Civil exíere poder especial. A
tos efeefnq iudbbnlos. podrán por sí o

por metín de preenrader matriculado,

prcmriamc ante quienes corresponda, con

mmníes medies de ornaba !ia;ran al do-

To:dia de «n preseaf ación, con l'acidínd

y. -.ra poiar y absolver posiciones, prés-

ter y difmdr infámenlos, dar cauciones
reab-e o iuraiorum. pre

je: i -dicciones, vo' are
lar o rocha- ar al mdicaeiono<! de bienes,

so niel or las cu os' iones ron extraños al

,pii lo Pe árbil -(>> o arbiíradores. e.m de-

ig;.>n"ei¡m de ¡creces en en«o de discor-

dia v -on o sin bnpo ición' de mullas,

roconoe m o confesar oblbeaoiones ante-

ri "ee a c.^te coníraío. efectuar denun-
ems. quereres y predicar, cuantos actos

•indicíales v extra judiciales fueran ne-

ecsarir.s par.o el mejor éxito de los dere-

chos de la Sociedad. Actuar ante el Tri-

bunal de Paltas y Secretaría de Traba-
jo y Fb'rvisiún y todas las demás ofici-

nas públicas creables o que se crearen en

lo sucesivo, Esta enunciación no es eiiuí-

íativí! sino explicativa y por consiguien-

te, los Gerentes podrán ejercutar todos

bví actos permitidos por la Ley. Sin em-
baro'o. no podrán emplear sus firmas par-

ticulares como fianzas o en garantías de
cbdi.a'aeinties fie terceros sin el consenti-

miento escrito de i¡& Asamblea de socios,

ervas de la niisi

la Sociedad no

ipra y siempre <

morada esposa, don b
notificación. En

! ,,„ oiivibra Cezar. dona
leeidir.fi adquiere

j M ,, ní p, s (jompilvcz de Obi
te. las cnol.'is so- I

,] a cj„to Eme Crotto l'oss

ik'Io para ello las M ,,„ei a s Goncalves ele <'ro

excluida la leteal;
| To ,-,nia Inés Mendcs Oom;

piara efemuar la
j

lastre y doria Marta Mar
ro de! tórmiuo do i

(;;i | V(,s ,'l c Tornquisí. una t-

miiíirá el cifnmi-
|
ponsabllidad Limitada, cu

i to a los (tenias

i en conjunto ad<

ddiarianiente eons

t e en adquirente por t

-aso de que dos o más so

lirir las cuotas ofrecbbe

stablecerá m, proporción

>s. quienes po-

• a ¡oorrata o

rso iudividual-

todo o paite-

socios desearen

ara

itas

que cada uno de los ir

'ar Sociedad. Los socios tendrán treinta

días de plazo a partir del vencimiento
de los primeros sesenta días del plazo o

a partir de la fecha en (pie la Sociedad
les notifique la propucsin para adquirir

las cuotas ofrecidas. Transcurridos dichos

plazos sin que la Sociedad ni los socios

hubieran adquirido las cuelas ofrecidas,

el ofertante recuperará su libertad de

acción para cederlas a terceros extraños
a la Sociedad. Con respecto a i-a Sociedad
yjo a los socios, el valor de adquisición

de las cuotas sociales sene el nominal,
perdiendo el socio que se retire, todo

.lelo es con! i r c e

rubro de '•Rai'ib M
constituida por 'las

pía

o p

-VI.

i buco do C

Mar- d

Rodolfo D

n. n

d ojíaú] Mende
adeuda seuia -ib

> de fecha dieciseis de Septiembre d

novecientos cuarenta y tres e inscrlp

•n el Repeistro bmbíieo de Comereh
enga en

, bajo el número quinientos ochenta y tres

folio ciento cuarenta y cuatro, libro cua

renta y seis de Contratos Privados. — A
efecto lo faculta para suscribir los balan

ees y demás documentos de la sociedad ¡

efectos de fijar el capital de dosciento

mil pesos moneda nacional que aportar;

a la Sociedad, cuyo capital será de ui

millón de pesos 'de igual moneda; acepta
la designación del eareeo de Gerente de 1;

misma, en unión de los señores Oliveir:

Cezar y Crotto Posse, suscribir la escrita

ra de constitución definitiva, haciendes
cargo del activo y pasivo de la Sociedar
Colectiva "Raúl .Mendcs y Compañía"

derecho a las í'cservas constituidas y cuyo así como efectuar todos los trámite
valor será pagadero en los plazos que es

tableee el inciso b) del artículo décimo en el Registro Público de Comercio y

quinto. — Décimo Cuarto: Son causas de
liquidación total de la Sociedad: a) El

vencimiento del término de! presente coii-

eesarios para la inscripción del contrato

nabnente, para que efectúe todas las di-

ligencias necesarias que requiera el mejor
desempeño de este mandato que para lo

fi

de contri

s por las

stituto .N

testigos (ton Ata

don Salvador Vb
mayores de edad,
: ten ido de la p¡

man junto con !

s, v todo por tinte

-!'. C

ibrados tes

— Susana P, de MeMcs Goncalves. —
J. 3. Crotto Posse. — Susana M. C+ ña
Crotto Posse. — E. de Oliveira Cezar. —
Julieta Alendes Goncalves ele Oiiveir-i

Cezar. — Tnés Heniles Goncalves de Casa-

dle — E. Casado S. -=- Hanm.d A. .Rico. ~~.

Martín Aberg Cobo. — Ai. J. Cast resana.
— S. Viola. — Hay U u sello: Ante mí: Car-

ios A. bel .Río. — Concuerda con su matrbf'

que pasó ante mí y queda en el .Regisíríl

treinta y uno al que estoy adse.ripto, clot?

fe. — A Pedido ele la Sociedad otorgan-

te expido el presente testimonio que se-

llo y firmo en Buenos Aires a ocho de
mayo de mil novecientos cincuenta y
uno, en ocho sellos numera bes del tíos-

cientos siete mil doce a! doscientos doce

mil diecisiete correlativos y el doscientos

siete mil veinte y el presente
Buenos Aires, til de Mayo de 1951. —

Manuel Vidal Molina (íiA. secretario.

% 1.265.— e. 3015-^ 13.J50-v.5i6:ol
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>n del señor Juez rXaeio

ancla en Jo Comercial d

era!, doctor i,aúl JÍodrí

STELLA- MAJBIS
CAUPINTEMAS MECAMOAS

Sociedad de
;

Responsabilidad Limitada

Por dispi

nal do la.

da Capital

guez Queseada, secretaría dei autorizan-

te, se hace saber por cinco días, el si-

guiente edicto:

Testimonio: Eu la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la Depúbliea Argenti-

na, a un día del mes de ISTovjernbre del

Año del Libertador General San Martín,
mil novecientos cincuenta, se conviene en-

tre los señores don José Cosrilieh, ita-

liano, mayor de edad, casado, comercian-

te, con domicilio en calle Florida núme-
ro ciento sesenta y cinco, quinto piso,

escritorio quinientos cuarenta y cinco,

y don Federico Clemente Mario Stras-

ser, italiano, mayor de edad, casado,

ingeniero, con domicilio en cade Alsina

número ochocientos setenta y tres, lo

qne sigue: Artículo Primero:' Consutuir
por el presente una sociedad de respon-

sabilidad limitada, que girará ea iodo
el territorio de la' República, con el ru-

bro v denominación social de: 'CSTÍA
L(,A MARIS, CAR PIN TE RÍA ir MECÁ-
NICAS, SOC'i EDAD DE REHÍ'OXSA BP
LIDA1.) I.iMITADA". — Artículo Segun-
do: El placo de duración de ¡a sociedad

e! día treinta de Junio de

ciar do cualquier modo letras de cambio,? contrario y se asienta

vales; pagarés, eliennes, giros y cualquier b respectivo; 1>) Las m
tipo do obligaciones, o doemnerctos credi- 1 cerón de valor, con <

tirios, efectuando depósitos en dinero; exprésame:!' e se esta

negociar títulos, acciones; realizar tod
tipo de extracciones, girar sin provisió;

de fondos, previa autorizoeióri banca
ría: realizar trust reecipts etc.; ,7} Con:
parecer en juicio por sí o por medio d

apoderados, con facu.il.ad para entablar lo

laudas, querellas o denun

libro de

v llaves

aportados en

socio don !f.i ríe nene

ruero, me
prorrogar
rir juran
arbiíral, t

ve e! arbitra!;

.sdleciones; prest

os, comprometer
sigir, reconocer <

da clase de reo

mismos: KA Ct

-a i ti a r

aiizae

m
cid

miar y

y ¡o el i f

ü juicio
¡

gaeioni

os o r

;:rir to¡

rscepció.n de lo. que
blezca en contrario

ó el libro de actas;

nlo el acervo social

nos individuales de

d. plaza a la fecha

i disolución, es decir o al vencimiento

contraío, o a la fecha de. la muerte

";l;íd del socio que correspou-

•a, produciendo la disolución anliei-

o o a la fecha final del balance e in-

firió de comprobación do que hab'a

adíenlo décimo segundo. — Artículo

Cinco cuotas, o sean cincuenta, y cine»

mil pesos moneda nacional; el socio don
Jorge O.rsíni .Estcllc!', cincuenta cuotas

o sean cincuenta, mil pesos moneda naeio-

nal: el socio don Kobeitu .Ramiro Sán-
chez, cuarenta y cinco curdas o seas cua-

renta v cinco mil pesos moneda nacida!

:

la socia doña .María Emilia Sánchez do

Esteiier, cuarenta cuotas o sean, cuarenta

mil pesos moneda nacíona!, y el socio don
Juan Pablo Parisi, diem cuotas o sean cí'ics

mil irosos moneda, nacional, ariort*» que

. hasí

novci

lo T:

A T

ar o recibir, cual,

meatos públicos \

meneste-, para Ir

i ele! objeto social j

es precedenienient:

o Séptimo: El ca

i la suma
. de Cier

nacional, iutegrade

il pesos' en efectos

) y balance adjou
[orinan u¡: todo cor

Mil Pesos en efec

ú dividido c» cier

rsos cada una. i::n

aienias

ala m

| Décimo (

var n

de lo

uarto: La firma social no podra

terse en negociaciones ajenas al

la sociedad. luis cuotas sociales

¡sieribles, no pudiéndoselas gra-

r en prenda o garantía por parte

oe

telie

dad.

Caiiieruu

Artículo Dé
capacidad s

ito: La muerte o i il-

uto de cualquiera ele

de pleno derecho ia
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alores al di
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Al De il ca;

al del socio fal
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no sean las decís

actas, cada acta
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aso suscribir el ar

- Artículo Dé. ó;

de Junio de cada

Podrán mudar, a le

oc-pucs ue le

copias de un
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en el lugar y

Dueños Aires Al.

de este con! ralo. Le
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rucha de conformidad
el presente, y sus dos

mo tenor y a un sole

lo todo ello, las partes

coplas, hoja por iioja

ia indicado u!; supra.
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Sociedad de Responsabilidad Limitad?
Por disposición del señor Juez Mari

I de Comercio, I)r, Juan E. Páez.

re los. señores Dnio Felipe Mi
¡no, casado, mavor de edad, do

) en Avenida Ditentieníe J. í.'rov;

Tablada: Honorio Emilio Visint

io, soltero, niavov de edad, dom
en Quintino Boeayuva 0Ó0 y Ar
'aiorni. argentino; casado, riuivor

\-
u
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INDEPENDENCIA
I Sociedad de Responsabilidad Limitada
i Por disposición del señor Juez Kacio-

|.
nal de Comercio .X'-' ó doctor Juan 'E.

|
eácz, secretaria de) autorizante, se hace

| saber por cinco (lias que por escritura

j

otorgada cnle el e-eribano .Podio A. En r-

I
tigau. con fecha 10 de Abril de "I0Ó1 !m

I sido aiuuentad-. rd capital de m soco-. leu

j
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!
vorporaeióu como socia de ia entidad de

Aires, con c ! nombre de "VJ'X'Oh*, SO-
CIEDAD DE DEPPüXSA PiEíDAD Ef-
AnTADA'y con c ; objeto de fabricar co-

rreas en V.v artículos de goma en genera!,
la que tendrá una duro.bó:: ,¡.. diez j.Íi.m.

a contar de la f,- h i de , I >ro , ,n del
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•mmrm miéiÁt, -¿ jnen» -si a« ««ve *«•' i&si

'COI' ,08 gerentes dentro de lo» tree wies-és

haciéndose lasejercicio,

valuaciones conforme a

i ó ii de-i balance

¡as demás que aenn-

itüidadcs- cine rcsul-

«3e «errado «1

¡SMortizaeioncs

•las normas para la eoríec

fiscal, y ¡as reservas necesarias tiara el

: -«cumplimiento de las Leyes II. 729. .Decre-

to 33.3ÍL45 y to."

seje la técnica- L
ten, ana vez deducido el 5 '/» para la

íeserva legal hasta alcanzar el 10% del

eaoiíai. se distribuirá entre los socios en

proporción a sus capitales; las pérdidas

.K soportarán por esos capitales en igual

proporción. Comunicado el balance a los

.socios, se lo considerará, aprobado si no

-es observado por escrito dentro de los

-quince- días. -— Quinto: Los socios se re-

unirán una vez por mes ¡tara considerar

3a marcha de los negocios sociales, o

cuando lo resuelva cualquiera de ios ge-

mentes o lo solicite uno de los socios. Las
decisiones se tomarán por mayoría de

«ocios, salvo para ios supuestos en que la

ley requiera mayorías especiales. Las de-

cisioiiKi se asentarán en el libro de actas.

— Sexto: La liquidación de !a sociedad

se realizará por el gerente o gerentes en

íuneiones - a ese momento, con todas las

ín-cultades para hacerla el'eetiva. -— Sép-

timo: La 3 partes constituyen domicilio

«legal- en los expresados en el encabeza-

¡"miento, y se Kiasnetcn para todas las cues-

tiones que puedan suscitarse por este

(Contrato durante la vida y liquidación

ido la sociedad a la jurisdicción de los

tribunales de la Capital Federal. »Se fir-

man tres ejemplares de un solo tenor, en

Buenos Aires, a los siete días del mes de
' snayo de mil novecientos cincuenta y uno.

1:1- TisiiiUn. Diño P. Mira. Amcrico Fa-
loriii. Conste que el texto definitivo de

í.'-a cláusula quinta dispone así: Los socios

se reunirán una vez por mes para consi-

derar la marcha de los negocios sociales,

* cuando lo resuelva cualquiera de los

gerentes o lo solicite uno de los socios.

Xas decisiones se tomarán, por mayoría
«le socios conforme al artículo diecinueve

<¡ie ¡a Ley ü 1.845, .salvo para los supuestos

«n que la ley requiera mayorías especia-

les. Las decisiones se asentarán en el-

Ji'oro de actas",

Buenos Aires, mayo 22 de 1951. -— En-

trelineas: cada año, y el primero el 01 de
diciembre de. Vale. — Luis H- Díaz, se-

cretario,

$ 170.--- e.30;5.-Xe 13.:j<l8.-v-5'0;51

lo» contratantes. —- Quinto: El ejercicií*

financiero de la sociedad es anuaí, y
comprende el período que finaliza el 28

de febrero do cada año. — Sexto: De las

ganancias líquidas y realizadas en cada
ejercicio, se deducirá un eiiico por" cien-

to para el Fondo de Keserva Lega], has-

ta llegar al diez por ciento de} capital.

Se distribuirá el cincuenta por ciento del

remanenle a cada socio. — Séptimo: Se
designa gerentes a los dos socios, quienes

actuando en forma indistinta, separada o

alternativamente ejercerán la representa-

ción legal y tendrán el uso de la firma
social. Cada gerente percibirá un sueldo

mensual de un mil pesos m(n. En conse-

cuencia se los invisto de las más amplias
facultades ordinaria y extraordinarias do
administración y disposición de bienes,

pudiendo celebrar contratos de arrenda-
miento y sublocación y cederlos, por los

precios, plazos y condiciones que estimen
convenientes, y aun por más de seis aíios;

tomar posesión de bienes sociales o que
se adquieran en adelante y dar la pose-

sión de los que por cualquier título sean
transferidos; hacer todos los pagos, aun
cuando no sean los ordinarios do la ad-
ministración, reconocer obligaciones, ha-

cer novaciones y conceder quitas y espe-

ras; cobrar y percibir todas las sumas
de dinero o bienes que se adeuden a la

sociedad, por cualquier fítnlo o concepto,
otorgando los recibes, cartas de pago,
cancelaciones y resg'uardos; aceptar pa-
gos por entrega de bienes v toda clase

de compensaciones; aceptar garantías rea-

personales; formalizar toda clase

VEROPLASTIC INDUSTRIAS
PLÁSTICAS

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
1*0? disposición del Sr. Juez Nacional

íie Comercio, Dr. Juan L. Páez, Secrcta-

TÍa del autorizante, se liace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. Entre los señores Rolando
j'luddock Hanglin, argentino, casado, do-

jftú.ciliado e.i -Avellaneda 90/ Ramos Me-
,'ía, .Provincia de Buenos Aire® y Roberto
Lorenzo Hanglin, -argentino, casado, do-

ra- ¡ciliado en Las Bases 905, Haedo, Pro-

TÍneia-«o Buenos Aires; se conviene en
.constituir una sociedad de responsabili-

dad i-imitada, sujeta a la?- disposiciones

•¿fie Ifi Lev 11.015 y a las siguientes cláu-

-wuias. — Primero: La Sociedad se deno-
minará •' VEROPLASTIC, INDUSTRIAS
PLÁSTICA?, SOCIEDAD .DE KKSPON-
SABILIDAD LIMITADA, y tendrá su

---domicilio legal en esta Capital, sin per-

itreio de ¡ las agencias, representaciones y
plantas industriales que podrá establecer

•en cualquier lugar de la República y en
*!- extranjero. — • Segundo: Su objeto será

el del inoklco de materiales plásticos en

todas sus formas, la fabricación de ma-
terias pláslica's y actividades compl'men-

i íarias como mutrieería. — Tercero: La
-¡sociedad se constituye por el- término de
•diez niiO". contados desde - el quince de

«-Marzo de Un. Mil Novecientos Cincuenta
-y Ero, prorregable por diez años más
¡t.-hsí sucesivamente, hasfaun máximo de
! ciiieeoi.ía años. La prórroga se produei-

í
rá nutnmá; icemente sí seis meses antes
-dé 'verte--!' cada período de diez años,
-ninguna de !

os -uncos requiere la disolu-

ción d.-; la sociedad1

. Oua-to: El capital so-

cial io <;-fi!:---;!¡! ¡ive la suma de m$n. 72.100.00
:

- (setenta y dos mil cien pesos mjn. de
-jcrir-'o K';r;i!); divididos en setecientas vein-

tiún criólas de cien pesos cada una, que
Ios-socios han integrado totalmente de la

íigu'enie -manera: -El señor foiando -EinJ-

docic nanglin . m$n. 52.100 (cincuen-

ta y dos mil cien pesog m;n. de ejl.)

'y <d señor Roberto Lorenzo Hanglin
3r,.$n. 20.000 (veinte mil pesos mbi.
•Sé <dl.), según ios detalles del inventario
í.e fecha i.5 de marzo de 1931, d.e maqui-
narias, herramientas y materiales que se

agrega y es parte integrante de este con-

trato y' está firmado de confoniiilai por

le

de operaciones sobre bienes inmuebles
venderlos, comprarlos, permutarlos, dar-

los en pago, cederlos o de algún otro
modo adquirirlos o enajenarlos, por los

precios, plazos y condiciones que estimen
convenientes; abonar o percibir sus pre-

cios, transferir el dominio y obligar a la

sociedad por evicción y saneamiento:
constituir, cenovar, prorrogar, modificar

y extinguir toda clase de .derechos rea-

les; votar concordatos y aceptar desig-

naciones de liquidadores en concursos co-

merciales; tomar dinero en préstamo de
bancos oficiales o particulares, incluso del
Banco Cenfraí de la República, Banco
de Crédito Industrial Argentino. Raneo
de la Xación Argentina, Banco Hipote-

carlo Nacional y Lauco de la Provincia de
Buenos Aires, eoj, arreglo a las leyes, re-

glamentos o cartas orgánicas de los mis-
mos, conviniendo los plazos. intere<-c¿! v
formas de pago, suscribiendo pasares, do-

cumentos prendarios, letras, manifestacio-
n eo de bienes, documentos póbvicos v pri-

vados, así como sus aceptaciones, reno-,

vaciónos o endosos; hacer depósitos ban-
earios de dinero en cuenta corriente, ca-

jas de ahorro o a plazo fijo, girando so-

bro ellos y en descubierto, librando gi-

ros o cheques, valores u órdenes do pago:
representar a la sociedad en .inicio, pu-
diendo apelar y desistir del recurso, ab-
solver posiciones, presfar juramento, cau-
ciones y garantías, prorrogar jurisdicción,

aceptar concordatos y adjudicaciones de
bienes; transar y "someterse n inicio ,jc

arbitros y amigables componedores, co» fprma.
imposición' dé multas o sin ellas: confe-
rir poderes especiales, -revocarlos,- volver-
los a conferir y, -en g-encral. realizar cuan-
tos actos, gestiones y diligencias sean
conducentes al cumplimiento dp fr.¡» fines
sociales. — Octavo: Lo liquidación de 'a

sociedad 6erá realizada oonjunt-.a-monío pol-

los dos' socios, sujetándole a 'as' disno-
sioioncs respectivas' contenidas en ¡a L-
gisl.ación vigente. Luiré linease,, artículo
quinfo "so los invisto. •">, vale." Testado
en arf. Sexto ''medio''', no vale. Tes'a-
do en arf. Octavo "disposiciones", no \ a-

le. ¡3 9 firman dos ejemplares de un tenor
y a un' soló efecto, en la ciudad de Bue-
nos Aires, a .15 Cquince) días del mes do
marzo del año Un' mil novecientos cin-
cuenta y uno. — Firmado: Rolando Han-
glin. — Roberto Lorenzo Hang'in.
Igualmente se hace saber qve el Sr. Juez
ha dictado el' siguiente auto: Buenos Ai-
res, -mayo 11 (le 10-1L — Déjase sin efec-
to la, parte de la cláusula ID. -que -se re-

fiere a. la prórroga de la sociedad v pre-
via publicación de edictos por -'dneo días
e n el B. Oficial, inscríbase. — Páez. _.

Ante mí: Picardo Sylvester.
Buenos Aire?, mayo 14 de 1051. Ri-

cardo Sylvester, secretario.

$ 265\— cnOjá-N? 1.V521-v..->:g:51

Año del Libertador General San Martín,
entre los señores Luis Pascua),' español,

casado, Francisca. Pascual Fernández, ar-

gentina naturalizad!!, soltera y Nicanor
de Castillo, español, soltero, todos mayó*-

res de edad y domiciliados en Sarmiento
mil trescientos setenta y cinco, lia que-
dado constituid^, una sociedad mercantil
de responsabilidad limitada, que se regi-

rá por las siguientes cláusulas: Primera:
La sociedad so declara constituida con
efecto retroactivo al veintiuno de no-

viembre ppdo., bajo la denominación de
"AllLINTKX, SOCIEDAD DE IM'^PON-
SABILIDAD LIMITADA", con domicilio

en esta Capital, actualmente en la calle

Sarmiento mil trescientos treinta y cinco,

sin perjuicio de las sucursales que pue-

dan establecerse en lo futuro. — Segun-
da: la 'sociedad tendrá una duración de
Diez Años contados a partir del primero
de enero de Mil novecientos cincuenta y
uno. — Tercera: La sociedad tiene por

objeto la compra-venta, importación, ex-

portación, representación, transformación
e industrialización ele toda clase de teji-

dos, hilados, forros y sus afines y deri-

vados. — Cuarta: El capital lo constituye
la suma de Cincuenta Mi] Pesos moneda
nacional, dividido en cincuenta cuotas de
mil pesos, suscripto por los socios en la

siguiente forma: el señor Pascual: trein-

ta cuotas o sean treinta, mil pesos; la

señora Pascual Fernández: quince cuotas
o sean quince 'mil pesos y. el señor de
Castillo: cinco cuotas o sean cinco mil
pesos. El capital lia sido totalmente inte-

grado por los socios en bienes, conforme
aJ balance que firman por separado. --

Quinta: La administración de la socie-

dad y el uso de la firma social estarán
a cargo de dos gerentes con iguales ile-

recbos y atribuciones,- actuando indistin-

tamente cualquiera de "ellos. Quedan de-

signados gerentes en este acto, los sucios
Luis Pascual' y Francisca Pascual Fer-

nández. — Sexta: Las facultados de los

gerentes comprenden las especificadas en
los' artículos Diecisiete de la Lev Tres mil

hiendo este único ejemplar que quedará
.archivado en el Registro Público de Co-
mercio, en el lugar y fecha indicados uf-

supra. — Luis Pascual. — Francisca Pas-
cual. — Nicanor de Castillo. —- Testado
"o integrado"- No vale. —

- Buenos Aires,
Abril 3 de 10.3.7 .

— Federico González del
Solar, secretario.

$ 220.— e.2!)ó.-Nc j3.2»3.-v.d;(i;5I.

novecientos setenta y cinco, Seiscientos
ocho del Código de Comercio y AI i] ocho'
cientos ochenta y uno del- Código Civil

con excepción de sus incisos quinto, sexto

y décimo-sexto. Los gerentes podrán rea-

lizar toda clase de operaciones con los

bancos: Central de la República Argen-
lina, de la Nación Argentina, de Crédito
Industrial' Argentino, Hipotecario Nacio-

nal, de la Provincia de Buenos Aires y
cualquier otra institución banearia o de
crédito del país y del extranjero. Queda
prohibido a los gerentes hacer uso de la

firma social para operaciones ajenas ni

giro social o darla en prestaciones a tí-

tulo gratuito o en fianzas o garantías a

terceros. — Séptima: Anualmente, el

treinta y uno de diciembre, se practica-
rán el inventario y balances generales'
de los negocios. Previa deducción del

cinco" por ciento para el Fondo de Reser-
va Legal y las amortizaciones y resei'vas

de uso mercantil, las utilidades se dis-

tribuirán "en forma proporcional al capí —
tal suscripto e integrado por los socios.

Las pérdidas serán soportadas en igual

fprma. — Oclavn: -Cualquier socio podrá
retirarse de la sociedad en cualquier mo-
mento,' con' avisó previo de seis- Ineses,

ARLINTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez Nacio-

nal de Comercio, Dr. Hugo Darío Maciel,
Secretaría del autorizante, se hace saber
por cinco días el siguiente edicto: En
Buenos Aires, a los veinte días del mes de
diciembre dé Mil novecientos cincuenta,

debiendo transferir sus cuotas de capi-

tal en forma proporcional, " :i los socios

restantes. —- Novena: lín caso de falle-

'cimiento o - incapacidad- -leí socio señor
Luis Pascual, sus herederos o represen-
tantes podrán optar entre continuar- en
la sociedad -unificando personería o trans-
ferir las cuotas de -capital ,de su -causante,
a los 'socios, ' restantes, en forma propor-
cional al capital' de ellos. Si el fallecido
o incapacitado fuere alguno de'los demás
socios, - sus herederos o • representantes,
estarán obligados a transferir las cuotas
de capital -de su causante al señor Luis
Pascual. .— Décima: EL señor Luis Pas-

cual podrá --adquirir en cualquier momento
las cuotas de capital de los demás so-

cios, obligándose, desde ya, éstos, a ven-
dérselas. — Décima Primera: 111 señor
Pascual queda autorizado como socio y
como gerente a -dedicarse a otras 'activi-

dades, incluso las similares al objeto so-

cial. — Décima Segunda: Se llevará un
libro de actas rubricado donde se asen-
tarán las resoluciones que adopten los so-

cios, las que serán adoptadas, sin excep-
ción e incluso aprobación de balances,
inventarios, distribución do ganancias v

pérdidas, ote:',, por la mayoría de la mi-
tad más una de las cuotas sociales, sus-

cripta e integradas. — Décima Tercera:
lili) caso de disolución por cualquier cau-

sa, la liquidación será realizada por el

señor Luis Pascual o la persona que éste

designe, socio o no' socio. — Bajo las-

Trece Cláusulas que anteceden, las partes

dejan 'formalizado, este contrato, suseri-

G. PADILLA Y COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez Nacio-

nal do Comercio, Dr. Hugo Darío Maciel,
Secretaría del autorizante, se lto.ee saber
por cinco días el siguiente 'edicto:' En
Buenos Aires, a los veinte días del mes
de Septiembre de Mil novecientos eiit-

euouíu, Año del Libertador General San
Martín, entre los señores Gundcmaro Pa-
dilla, naturalizado argenüno, divorciado,
d om i cribado en Alsina mil novecientos sc-
teuí.-i y cinco, Agustín Juan -losé Padilla,
argentino, solteio, domiciliado en Olleros
¡res mil seiscientos doce y María de las

Mercedes López, Bard.aguí, argentina, sol-

tera, domiciliada en Misiones sesenta j
cinco, todos mayores de edad, ha quéda-
lo constituida una sociedad mercantil de.

responsabilidad limitada, que se -regirá
por las siguientes cláusulas: Primera: La
-ociedad se constituye con efecto -retro-

activo al primero de marzo del año en
curso, bajo la razón social de "O. PA-
DILLA V COMPAÑÍA. SOCIEDAD DE
lí-ESPONSAPIL.) DA D Ll M 1TADA". con
domicilio legal en esta Capital, actual-
mente en Alsina mil novecientos setenta
y cinco, sin perjuicio de las sucursales
que puedan establecerse en lo futuro en
el ()aís y en el extranjero. — Segunda:
La sociedad tiene por objeto la compra-
venta, importación, exportación, repre-
sentación, fabricación y reparación de
máquinas, útiles, aparatos y mercaderías
generales para escritorios y afines. —
Tercera: El plazo de duración de la so-

ciedad es de Cincuenta Años contados *
partir del primero de marzo de Mil no-

vecientos cincuenta. — Cuarta: E] capi-

tal social lo constituye la suma de Cin-
cuenta Mil Pesos moneda, nacional, divi-

lido en cincuenta cuotas de mi] pesos
moneda nacional, cada tina, suscripto e in-

tegrado totalmente en bienes conforme ai

lia lance que se firma por separado, por
tos socios de acuerdo con- el- detalle si-

guiente: el señor Gundcmaro Padilla:
treinta cuotas o sean Treinta mil pesos,

"¡a señorita María de las Mercedes López
Bardagní: quince cuotas, o sean quince
mil pesos y el seño:- Agustín Juan José
Padilla: cinco cuotas o sean Cinco mil
pesos. La sociedad se hace cargo del Ac-,

tivo y Pasivo de la sociedad Padilla ycfti

Compañía que por documento privado se-

disuelve en el día de boy. — -Quinfa: La
dirección, administración -y uso de la fir-

ma social esturár a cargo de. uti gerente. .

Queda -designado gerente en este acto el .

-¡ocio señor Gundcmaro Padilla. — Sexta: >

Las facultades -'del gerente - comprenden ,

las •enumeradas- en los artículos Dieeisie- ,

te de la Ley Tres mil novecientos seten-

ta y cinco. Seiscientos -ocho del Código -

de Comercio y M II ochocientos ochenta

y uno del Código Civil, con excepción
.tle-- sus- incisos quinto, sexto y décimo -

sexio. El gerente podrá realizar - toda
ala.se de operaciones -con los Bancos: Cen-
tral de la lí-epúlilica -Argentina, de la Na-
ción Argentina, de Crédito Industrial Ar-
gentino, .Hipotecario- Nacional, de la Pro- ,

vj.ne.iade. Buenos Aires y cualquier otra
institución banearia o de crédito -del país
v del extranjero. — Séptima: El ejerci-

cio anual finaliza el día veintiocho de fe-

brero, fecha en la cual se practicarán el

inventario- y balances ' generales de los

negocios. Previa deducción del cinco por
ciento para el Fondo de Reserva Legal
v jas .amortizaciones y reservas de uso
mercantil, ios utilidades serán -distribui-

das entre los socios en- proporción a sus ..-

cuntas de capital suscriptas-e integradas.
Las pérdidas, si las hubiere, serán sopor-

tadas en igual proporción. —- Octava: Se-

llevará un libro de actas—imbricado doíM
,;

de -se asentarán todas las resoluciones que
'"

adopten los socios, las que, incluso balan-
ces, inventarios, distribución de pérdidn«
v ganancias, serán aprobadas, sin excep-
ción, por- el voto de -cuotas de cappa 1

que representen la mitad -más mía de !a«

cuotas de capital, suscripto e integrado-
Cada cuota da derecho' a un voto. — Noa
vena: En caso de incapacidad o falleci-

miento de un socio, sus sucesores o ve, 1

presentantes podrán optar entre prose-

guir en la sociedad o vender las cuotas
le capital de su causante a los otros so-

cios en forma proporciona!. Los adqui-
rientes de bis cuotas pa.earán el monto
que resulte en cuatro cuotas -iguales r

consecutivas de seis meses cada una, con
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ídáusulas: Primera: Queda constituida es«

tro los otorgantes una Sociedad de Bee-

ponsabii:dad Limitada que girará bajo

1a razón social de: " 1ABIIN ANDEZ, CAR-
DUZO Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". _
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Manuel Fci'Bándea y Pedro Sixto Cardado.

La firma social «e asará firmando cua-

lesquiera de los dos gerentes designados,

con en firma manuscrita persona; bajo

el sello: "Fernández Oardozo y Cía., So-

ciedad de Responsabilidad Limitada".
Con la firma, de uno cualesquiera de los

Goienles se obligará a la Sociedad, y
cada uno de ellos en tal forma, tendrán
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demás rubros que con su respectiva va
ación se determina en el inventario qm:
nuado por los socios forma parte 'de

fe contrato. Todos los demás socio* im
gran ei 50 % ele su6 mspceOvos apor
s, en efectivo, en este aoín v el cim

ío re lo

Sexí

uso di

ii^tint

on lar de
t: La Di

ro do)

¡no .cual

ste acto :

otas Oe. saliente. estas ctiih a

uiridas e„ proporción a los capital
o ios adquirenfes. Si el o las socios re

antes no hu-mren uso de su nm-ién
ompra en ios f r e» nios--<¡ ílw mi és d
reavisn. las cuotas del saliente nodo
er ofrecidas en voipa a ter-eros con
onformidad v aceplacid,, de los w s,

ue permam'zcan. _ Pécima'oreara • [

aso de fallecimiento o incapacidad
nu'ouicr.a de ios socios ce mec-tic O' '

alance ¡ronera 1 e inventario dentro

inicio de

cuenta, y uno.
tendrá por nbj

ar te tactos el de

clonado con el

tillarlo: Jal r . a ¡;

nía de Dnn/'i
nacional de o

Doseíenías euo
una. y formad
se detallan en
veintiocho de
ano. el cual l'it

forma parlo in

i o. Tal canil al

ivo del pri

ecientos cin

d. —

il pi

ores f|i

de fee!

os

¡dad

ii-oi-o del corriente

lo por ambos socios

unte do este contra-

formado r .--Di inte-

grado por los socios en la proporción
do: Don José Tí. Caray, cien cuoías o

sea cíen mil pesos moneda nacional y
don Drancimo Corona cíen cuotas o

sea cien mil pr-sos moneda nacional.
- Quima: La gerencia, administración

y firma social e -taran a cargo indis-

tíninmenle do los dos socios, cada
uno de ios cuales estará investido de
ledas Pm rm-uitados para obrar a nom-
b-o do la entidad en los térmicos, del
artículo diods.éis do bi ley once mi!
eíf-icrlos ana ron: iein-'o. I, a firma so

cial no podrá e "mprometerso en lian-
zas, p'-tirúo. firm-'s de favor ni oíd:

del

i hliea A:

de e-iad.

.Responsabilidad Idmiia-

í T A I

,

'LPT



ije.&At surjc. Jk%JsLx \X üs maro cío R 81

iRiJeiSABILIDAD. LLM.IT,

ribo y asiento principa!

m de

e a eme

enes rerpreseniíarars 3 ta fcoeie-

ir;;!» m psg tic la f;. a-; social

•to, contrato operación c-, m-

relaeíonada con -n objeta 30-

-0 para aquellos actos jurí hir-

iendo pertinentes a la iiatüwe

entidad, requieran mandato es-

n e! articulo mi! ochocientos

micíiiado en la calle ERnrouge uo3cietuo3 : ruar, coa la íacuiíao
ntiuno,, iuibí i . tañí tlien para coiurat ellas

leí Código Civil v sin otra
|
„ n mil p

la do 110 comprometer, a í

L"

que cualquiera
pjieitar su inscripción en

¡1 convenido en formalizar 'entre si, un
|
el- Registro Rúbiieo,'de Comercio, en- Buc-

1 trato (lee* ca ion tic cuotas sociales, ele |
nos Aires, a. los .treinta' días cleimes -d.e

\brií de mil novecientos cincuenta y uno.
Xrmabo; Fortunato Wahnom. í4ní I)í»r-

no Rodrigue/:. — '

Elias Azt.iay.
Buenos ¡Vires,, mayo 17 de 19el. —

\rioi Co .7. Serrn . ííírerdo li'iii:,,,,, ,.,,

tu:

aren proba cura que se

malquiera de los socio; lo

lente, el treinta y ano ele I)

1 uno realizará un hnbjne..

La So

t '¡carón

rio general de uc

líquidas

de dledi

1 ,, 1

.,

eonfonnidaeRcoit las siguientes rláiisRas:

Primera: Los Señores Juan Abifte y FR-
mingo Santonoeito adquieren de. Señor
Rosario Alíate las Veinticinco Cuotas de

cada una, que este posee en
la. sociedad "Juan Abate y Compañía'-', c

Suciedad de Responsabilidad Limitada, la
|

que se halla inscripta en el Registre Púídi- |

-

eo de Comercio con fecha diez y ?els ele
'

mayo de mil novecientos cuarenta y nue-

ve bajo el número ochocientos vobue ai

folio tresciente; noventa y ¡res de' libro

diez y seis de contratos de Sociedad de
L; 1 Responsabilidad Limitada. — Segunda:

,a proporción en que e! señor Rosario

\bale cede y transfiere sus cuotas es ta

liguieníe: Veinte Cuotas ai Señor Juan
Míate v Cinco Cuitas al Señor Dominio

Oíbi-v llf'b .TI

o

i A N US ME T A i
ociedad de Responsabilidad - Limitada
Cor disposición del señor Juez Nació-

al de Primera Instancia er. "

ia!, doctor Carlos Alberto [

omer

ut ac
días

iiovec;

•so- la I.

1 di. cinco

ireehos y obligaciones socia-

adminísi ración, gerencia y
ma social que quedan en lo

'amenté a cargo del Señor
-1- Tercera: ~Los cesiena-

eedenie se obligan a riPitib

iir las diligencias necesarias

eaeión e inscripción le este

I Registro Público de Comer-

prescribe el articulo doce de

mil seiscientos cuar-vita v

testimonio: E u .Buenos Aires, 3, los
'2 y seis días del mes de abril do rail

3 cincuenta y uno, reunidos
los señores Antonio Guerriero. Alberto
Juan. Defilipp'í y David Seltzer, cri su
carácter de únicos comnonontcs de !a
azoa ;a¡

msae

de! L

C
o y I [)or bis emolas cédulas 'y transieridas e? «1 1

<><

irla-
1 de su valor nominal o sean Veinticinco

]
d¡

api- i Mil' Pesos Moneda Nacional de C'ur*D Le-
j

d.

isob gal. — Quinta: Para los contratantes la
I

rí

a de operación se tiene por perfeccionada R 1 "'

a

iroximo ps

aten bis e 1

rjocieiíaa cD
constituida

representación [ el lugar y tedia expr
uotei de capital

| Fd n: Juan Abate. --

por el valor de
! Dominan Santnnoe; í o.

bt utilidad que
| Mayo 17 de 10Ó.1. -- I

rio a su ^n^c- \~ tario.

izado este cent"

lad el presente,

esados ul-supra

A 1

1

--pendiera de

1 porte o"

LAJST MEDÍ
Sociedad de Responsabilidad Limitada I

Por disposición del señor Juez Nació-
[

al de (Pune Di (.arlos Albe numero tu

o 111 ti.

aoes v as

man
al icio 11

ibir depósitos i-

tra ristenr. cualquier privilegio o ronces

de1 los gobiernos nacional, provincial

municipales y del extranjero, contra

eo» ¡as autoridades administrativas, ad

liaras o portuarias del país o de! exfran

to, intervenir en licitaciones públicas

privadas, estar en 'juicio como actora,

mandada o tercerista, con amplias fae

tade» legales y para el desarrollo de :

negocios podrá solicitar y aceptar eré

tos, descuentos y en toda forma ope

coa Bancos de esta v de otras plaz

incluso el Banco Central de la Repúbi

Argentina. Banco de la Nación A'-wenfi

Bañen de Crédito Industria! ArgenP

dad de I i

staron

de m
ó hile

i en te

W--.1

opia I: ic! de su

opia que se

1 a de su oír

juno e¡e mu noveciei
ove, bajo el número ur

por es ti

dríguez, argentino, soltero, domiciliado eu

Independencia JoÓP, ambos en su carác-

ter de eomnoncnies de "LAN AíFRl''-
j

SOClFlbUl' DF RESPONSABILIDAD I

LIMITADA, sociedad inscripta en el Re-

gis! r„ Público be Comercio el Di Je No-
j

viembre de D)Ó0, bajo ci IV? 2.1170, IR 79.
'

L'i JÓ, oor una luirle; v por la otra don

BHas Azuiay, argeulino, soltero, domici-

lios etiar

.11 'i 1 .1 j .

.Abro o ". % ' O' 1

de nii! novecíení
úmcro un mil ci

s trescientos oche
ta. del L

lo siguí

e Rea
o eda

Rabo
ande!.

— Un
A b. crio J.

11 el lu

R L

e na acoro ano y
Primero: Los

10111 y Rodríguez resuelven aeep

reso del Sr. Azuiay corno so-

1. sociedad "Lan 'Atedi
-

' S.

siegundo: Cu consecuencia se

et 'eláurula segunda de! eon-

bajo et número, dos mil doscientos oc
ta, Folio ciento treíoia y ocho, del
Pro diez y uue\"e de Contratos de
ciedades de ííespoasabilidad Limi!
respeeüvaincnte. lian convenido !o

guíente: Primero: De Común aeaert
por unanimidad los socio; mención;
designan socio; (R'reníes de ¡a razón
ciaf" LAXOS METAL, SOCIIDDAD

ele 1 ca- RliSPONSADltLIDAD LIMITADA'

I)r. Norberto G
Carama- Perro.

K lineas

•Tose M

C-v.D

t;

eineia de Buenos Aires, 1

tino de Promoción del I

itulo Inversor de la P
nos Aires y cualquier oh
do de crédito o institució

da o a. crearse en el naí;

JUAN ÁSATE Y CÍA.
Sociedad, de Responsabilidad Limitad

Por disposición de! Sr. Ju.

de Comercio Dr. Juan P IV

:: en. ,ui<-z .Aneirna

ni! P. Púez, sei're'a- cor
tlei ría del autorizante, se hace saber por ciu- ¡que' !

Coaíralf

en

o otro doeumm
(ambión reaü

a Argentina, a los

1 de abril de mi! 1

v uno. reunidos lo;

italiano, casado, d

en ¡

marcial, como
general todo género de negocio-, c

lies, trámites, actos y contrat.is t

convenientes a! giro de los neeof

cnado ne figuren en la; enuu:
precedentes que no tienen canicie

tivo. — Sexto: La dirección y ,

tinción de la Sociedad será ejci

ciisíiníameníe por cualquieía de

P,

ita

ores Juan Aba-
ilíado en In ca-

tes veintiuno y Rosa-

asado, liomieibado en

pita! social a la suma de Ciento cincuen-

ta mi! pesos nrm, eu lugar de cien mí!

pesos rnlii., que era el capital primitivo,

'pilo, en razón del aporte suscripto por

el socio Azuiay, afijado en cincuenta cuo-

tas de v,n mil pesos mbi. cada una, de

las que integra en este acto solamente

veinticinco cuota; por un total de vein-

ticinco mi: pesos rain, en dinero efecti-

vo, debiendo integrar el saldo de otras

veinticinco cuota; cuando las necesidades

de la sociedad asi lo exijan. — Tercero:

Se ratifica la cláusula tercera del pri-

mitivo contrato social en toda su exten-

sión, estableciéndose en razón de la in-
j

n del nuevo socio Sr. Azuiay, I

res socios administran ia soeie- I

ad como gerentes, podiendo .hacerlo en I

nrma conjunta, separada yjo al! ernal i va-
]

lente, debiendo leerse "!os tres socios 7 -',

1

n tolo lo que diga "los dos socios". —
j

unrío: Las ganancias y las pérdidas se-
j

in ropa rí i das Lo soportada; por ios so- \

¡o;, por partea iguale». - Quinto: .El
¡

icio Azuiay manifiesta conocer ínlegra-
\

lente el primitivo contrato de I.aa Afe-

Al
Juan Pe

,
pí y David Seltzer, qnietio

tendrán el n;o de la firma seria!, Ai

hiendo suscribir todos les cioeunientos ere

su firma persona!, pospuesta a ta ra?ói

social. Lo.? documentos y aclos juridl

eos que dé lugar a! funcionamiento el

la sociedad, deberán para tener yvafí'de?

llevar la tirina de dos de los Joeios Ce
rentos conjunta e iridistintameiHsi, —
Segundo: Además de las facultades qti

le reconocen ías leves y que pueden otot

gárseles por la socie'dnd, los Gerente
mauní ar

se en
podrá;

c;

anconi !¡ui¡

rutar a la

de

•ciad ant
divas, le

Provinciales o Mu

de ta sí

); ente la

a ! d i S . I ; . 1cal.e Carraza na I cuatrocientos t

cinco, ambos mayores de edad y ¡tábüe;

.ra contratar, únicos cmnponentes tic !a

zón socia! "JTJAX áPATP Y "'¡Ap'
fCTPDAn DP RPSPONSAP.TLIDA!) Pl- es'a!

ontrato que ratitica expre-
| ¡ C ve;

te con la; modificaciones iutrocUi-
q i]e

nieiliaiite el presente instrumenlo. desar
;!o: K¡ ingreso del socio A.zuiac se fínnt

Cíoi carácter retroat , 1

MITAD A, ir Domíneo Santonoei- de A! í)."l. Pe ciimán ac

>n-
,

l« ae

edad, do- Ido a las na ríe; firman este
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cíe., y fijarles sus tarcas y remunera-

ciones; otorgar y aceptar, poderes y re-

JWEciarlos; comprar, vender,- permutar,

depositar, transferir, dar en caución, o

retirar títulos o valores públicos .de la

Nación, Provinciales, o Municipales; re-

cibir pagos y extender obligaciones, do-

cumentos y papeles do comercio, como

ser: billetes, pagarés, cheques, 'etras Ofc

cambio, cartas de crédito, valores, cupo-

nes o títulos públicos; tomar dinero en

préstamo de particulares o compañías

del país o del extranjero; liacer depósi-

tos en cuenta corriente, plazo fijo o en

cualquier otra forma girando sobro ellos

todo género de libranzas a la orden o al

portador, retirar esos depósitos y los que

se constituyan a la orden de la sociedad

y - de terceros; girar en descubierto y
practicar cualquier otra gestión banca-

ida eme correspondan a operaciones de la

sociedad y especialmente para realizar

toda clase de operaciones y contratos

con los Bancos Central de la República,

de .a Nación Argentina, de la Provincia

de Buenos Aires, Hipotecario Nacional,

Crédito Industrial Argentino, Control de

Cambios, Aduana, Consulados, etc., acep-

tando obligaciones para esas operaciones

coríio asi también con otros Bancos e

instituciones particulares de crédito per-

sonal o real; con'raiar toda clase de

seguros sobro cualquier riesgo con rela-

ción a los bienes sociales y del personal

¿lo la sociedad; formular renuncia de dc-

xe.-iios v privilegios; recibir y endosar

•caitas de porte, guias cerificadas de

transporte, conocimientos y demás uneu-

mentos propios de circulación de mer-

caderías; registrar marcas de comercio v

de fábrica y patentes de invoneiój»-, ad-

quiridas de terceros, ceder las de 1« so-

ciedad a título oneroso: reivindicar o

deducir tercenas de dominio o mejor

derecbo; celebrar tocia clase de transfe-

rencias, conferir a terceros poderes ge-

nerales o especiales para actos de admi-

nistración o representación para casos

judiciales o administrativos de cualquier

fuero o jurisdicción con las atribucio-

nes apropiadas para cada caso y para

"todas ' r> algunas de ¡as facultades que

«¡te contrato le confiere; comprar, ven-

«ier o permutar bienes muebles o inmue-

bles, constituir v transferir hipoteca.;*

prendas de toda clase v todo otro elcre-

elio real o gravámenes. El uso de a tir-

ina social obligará, a la sociedad, pero

rio podrá ser utilizada para, negocios itje-

no« a la misma o para garantías o fian-

zas a : creeros. — Tercero: Modifícase

el eVemliio letral de la sociedad, el que

en ad.e'ante será el de la calle Cucha

Cucha jiuinr.ro' dos mi! novecientos vein-

titrés de esta. Capital Federal. -- Cuar-

to: Quedan en plena vigencia todas las.

«lemas cláusulas del contrato social y sus

modificaciones. De conformidad se fir-

ma este único ejemplar en el lugar y fe-

•clia indicados ut snpra. — Fdo.: An'.onio

Guerricro, David Seltzcr y Alberto duan

.Ocfilippi.

Buenos Aires, mayo 17 de 1951. —
-.'«cardo Williams, secretario.
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-MODAS BAR

.Sociedad de -Responsabilidad- Limitada

Por disposición' del Sr. Juez Nacuma.

--.do Comercio, Dr. 'Luis Alberto Paiatio, a

caigo del" Juzgado N» 1, de .la Capital,

decretaría -del autorizante, se hace -saber

-por cinco día»:

Jin ;a ciudad de Buenos Aires, a los

veintisiete días del mes de diciembre de

mil novecientos cincuenta, Año del Li-

bertador General San Martin, entre i:t

•¡señora liosa Mlynarz de Dar, de naeioua-

• sádad polaca, de cincuenta -y dos años de

edad, de' estado civil viuda, con domi-

cilio en la calle San Ignacio N? llooO, que

iivma J?. Dar; el señor Isaías David Dar,

•da nacionalidad polaer, de veinte y cua-

tro- años de edad, de estado civil soltero,

con domicilio en la calle San Ignacio

W 3050, que firma I. D. Dar; e, señor

'.•AW'aliam Alberto Saidon, de nacionali-

<é!ad argentino, de veinte y seis años de

-•«dad, de estado civil soltero, con donii-

villio en la calle Mendoza 5350, que f'ir-

a Alberto Saidon, y- la señorita. Sara
Rebeca Dar, de nacionalidad polaca, de
veinte y dos años de edad, de estado ci-

tíI soltera, que firma Sara B. Dar. con
•domicilio en calle San Ignacio N? 3650;
iodos mayores de edad y hábiles parís

«intratar, han resuelto celebrar el si-

fmieuto contrato de sociedad, con arreglo
e. las prescripciones de la Ley Nacional
N 5 11.6-iü, a regirse bajo las cláusulas
siguientes: Primera: Queda constituida
«a 'Soúedad de Responsabilidad Limita-

da, que girará bajo el rubro do "MO-
DAS DA», SOCIEDAD DE B.ESPONSA-
BÍLÍDAÜ LIMITADA", Capital Noven-
ta y Cinco Mil Pesos Moneda Nacional. —
Segunda: El objeto de la Sociedad tr. la

realización por cuenta propia y jo de ter-

ceros de negocios mercantiles yjo indus-

triales relativos a la compra-venia de
confecciones de señoras y otros renglo-

nes, y a, la venta de éstoe por menor o

por mayor, podiendo comprar y¡o ven-

der toda clase de mercaderías de plaza

o exterior. — Tercera: til domicilio .c-

gal y la sede principal de sus negocios

estarán en la cuidad de Buenos Aires,

actualmente en la cade Boedo N' 1103,

pudiendo trasladarlo como asimismo crear
sucursales, agencias yjo filiales en cual-

quier punto del país o del extranjero, —
Cuarta: El capital social lo constituye ía

suma de Noventa y Cinco Mil Pesos Mo-
neda Nacional, divididos en noventa y
cinco cuotas de Mil pesos cada una. cons-

tituido por mercaderías, instalaciones,

obligaciones a, cobrar, de conformidad al

Balance General practicado a! quince de
setiembre del corriente año, que se agre-

ga al presente contrato y que se conside-
ra parte constitutiva de] mismo. _ Los
socios suscriben las cuotas antedichas en
la siguiente prop ireióii: .Rosa Mlvia-> de

Dar, cuarenta y cinco cuotas, o sea cua-
renta y cinco iii i i ¡lesos moneda nacio-

nal: Isaías David Dar, veinte y cinco
cuotas, o seo la suma de v-dnte y cuíco
mi), pesos moneda nacional; Abraham Al-

berto Saidon, veinte cuotas, o sea la *u-

ma (le veinte mil pesos moneda nacional

y Sara Rebeca Dar. cinco cuotas, o- *ea

la saina de cinco mil pesos moneda na-
cional. — Quinta: I, a Sociedad tendrá ina
duración de cuatro años, a partir de) quin-
ce de setiembre de mil novecientos cin-

cuenta, a cuya fecha se retrotraen los

efectos del presente contra- (Continúa
en el sello de * 0.10 N'-' '.100. ."Vio Se-

rie .1.) (Continuación del sello de S 0.10
Ne 1.100.550. Serie J.) to. — Sexta: -'i al-

gimo de ;os socios expresara la voluntad
de no continuar cu 'a Sociedad, se res-

cindirá parcialmente a sn respecto v li-

quidará al socio saliente el haber que
le correspondiera. _ til referido haber
comprenderá el aporte del socio v ¡as uti-

lidades que le correspondieran a) tiempo
de su retiro, a cuco fin deberá estar-e
á .as cifras que arrojen los libros de co-
mercio y al balance <ine. con la base de
los misinos, debor.á practicarse a lo<= efec-

tos indicador. — Hl haber del sociR sa-

liente será liquidado de la siguiente ma-
nera: treinta y tres por ciento a) con-
tado, troinla v tres por ciento a 'n« ep'n-

to ochenta día-s y c) sa do a .os doscien-
tos cuarenta días. — Séptima: Para el

caso de d bol nción anticiparla de la So-
ciedad o por vencimiento del término
contractual, el socio señora lí-sn Mdvnarz
de Dar tendrá opción para hacerse cargo
del activo y pasivo de la '-loeie pid- a

hiciera liso de In opción que autorira es-

ta cláusula, liquidará a "n« demás sucios
sn haber social en la forma es'nh ! eei-!u

en la cláusula anterior __. Octava: La
administración, dirección y representa-
ción de la Sociedad será ejercida por los

socios 1ío«:>- Mlyn.'irz de Dar. Isaías David
Dar y Abraham Alberto Saidon. en "a-
ráefor de gerentes, la fi nna 'conjunta le

dos de los- gerentes obligarán n la So-
ciedad.- en todos los casos «lia deberá
Constar de tai. firmas por-onales de tos

socios la denominación de in Sociedad v
el carácter de «¡érente de quien''-- la

suscriban v „n podrá, ser usada en fian-
zas o garantía» para tercro- v en actos
extraños a la Sociedad. _ Rl desempe-
ño de sus enre-ns v en la forma imlñ-nda
.'¡os «érente" podrán: a) Adqu'nr por
cualquier titulo oneroso o gratuito, toda
clase de bienes muebles, -ernovientes v I

enajenarlos a título oneroso o gravaCo^
i

con derecho real de prenda comercial,
industrial, civil o agraria o cualquier otro
derecho real, pactando en cada case de
adquisición o enajenación el precia i fir-
ma de pago de la operación v tomir o dar
posesión de los bienes matorví de] ado o
contrato. —• b) O'nstitirr deposito- -1,. .p

ñero o vabu-es en los bancos abriend- tas

cuentas del caso y extraer total o parcial-
mente los depósitos, constituidos a nombre
de la sociedad. — c) Tomar dinero !> re=ta-
d •> a, interés de los establecimiento* barca-
rios o comerciales, o de particulares v es
peeialmente del Banco Central de la Repú-
blica Argentina, Banco de la Nación Ar-
gentina. Banco de reedito Industria! \r-

gentino, Banco Hipo- (Continúa en
el sello de $ 0.10 -\> 1.100.301, Serie .!.)

(Continuación del sello de * OJO número
L100.500, Serie J) teeario Nac-oml v en
general de los' bancos nacionales, extran-

joros, provinciales o municipales, en efec-

tivo, cédulas, bonos o cualesquiera otro

documento de crédito con sujeción % las

leyes y reglamentosjiqne rigen a esas ins-

tituciones. — d) Afcptar bienes en pago

y toda clase de garantías personales t>

reales, por crédito a favor de la Sociedad.
— e) Librar, aceptar, endosar, descontar,

enajenar, ceder y negociar de cualquier

modo letras de cambio, pagarés, vales,

giros, cheques, créditos documéntanos \i

otras obligaciones o documentos de cré-

ditos .públicos o privados, con o sin ga-

rantía hipotecaria, prendaria o personal.

— f) Conferir poderes especiales y ce
n erales, revocarlos y nombrar represen-

tantes y empleados, fijando sueldos y

funciones. — g) Cobrar, percibir, y dar

recibos y cartas de pago. —
- h) Otorgar

y firmar todos instrumentos públicos y
privados (pie fueren necesarios para eje-

cutar los actos- enumerados. — i) Celebrar

y e.iccuíar en general todos los actos y

contratos y operaciones que fueren me-

nester para el mejor desenvolvimiento de-

sús fines, .ya que esta enumeración es

de carácter eiiuneiati vo y no limitativo. —
Sei'á indispensable la firma de los tre-

socios gerentes para adquirir por cual-

quier título oneroso o gratuito bienes in-

muebles y enajenarlos a titulo oneroso o

gravarlos con derecho roa! de hipoteca o

cualquier otro, pactando en cada caso de

adquisición o enajenación el precio y for.

nía de pago de la operación, puniendo

abonar o cobrar sus importes, otor.gar re-

cibos y cartas de pago y suscribir toda

las escrituras públicas o documentos pri-

vados para estos actos.- — Novena: Los

socios Isaías David Dar y Abraham Al-

berto Saidon, deberán dedicar todas sus

actividades y trabajo personal exoulsiva

mente a los negocios de la Sociedad, que-

dando liberados de dicha cláusula los so-

cios liosa Mlvnarz de Dar v Sara Rebeca
Dar que tendrán amplia libertad para de-

flic.'ir--e a cualquier otra actividad. — lál

socio señor Abraham Alberto Saidon po-

drá ser reemplazado en q n trabajo perso-

nal dentro de la Sociedad por la señorita

Sara Ib-beca Dar. — Décima: Lo- --ocios

-se reunirán todas las veces que la mar-
cha de los negocios lo requiera, hacién-

dose constar las resoluciones en un libro

de actas firmado por los mismos. -' Un-
décima: Los -ocios podrán retirar con

cargo a sus cuentas particulares y a cuen-

ta de su- utilidades las siguiente- snma-
mensuales: liosa Mlvnarz de Dar la -urna

de Seiscientos pesos m'n.. Isaías David
llar ia suma de Seiscientos pesos ion..

Abraliam Alberto Saidm la suma de Seis-

cienfo- pesos m:n.. y la señorita Sara líe

bee.a Dar. la suina de Trescientos pesos i

mn. — La señorita Sara Reboca Dar
tendrá a su cargo todo lo concerniente I

a la venta al detalle en su onráeicr tjn
j

ecrenle admimsirat ivo. — Duodécima: í

Las cuotas no pueden sur cedí- (Con! i uña
en el «ello rio $ 0.10 N. 1.100.50:1. Serie .1.1

í Cont inunción del sello de $ 0.10 número
1.100.51)1, Serie -1) das a terceros extraños

a Ja Sociedad -in consentimiento expreso

de ios socios; aún en este caso y'una vez.

autorizad:! la cesión ei endenté deberá
preTerii en igualdad de- condiciones a los

socios quienes tendrán un derecho de pre-

ferencia' para adquirir la- cuotas liaste

cinco din- después de autorizada la ce-

sión. — nécima ^ereei-u; Al treinta v uno
le (lifiimilire.de cada año se practicará un
balance general e inventario, el que será

confeccionado dentro de los c.ua.renla v

eineo días subsiguientes -a dicha fecha v

se tendrá por aprobado si no es obsrrvssdo

antes del treinta "de marzo =neesn-o. —
Las utilidades, pievia deducción de los

importes que se destinen a la formación
del fondo de reserva legal, .reserva- fiara

lüdcmui/ueión de despulo, las amor! i/acio-

lies legales y demás facultafi vas, se dis-

tribuí rá n entre los socios en la siguiente
proporción: liosa Mlvnarz de Dar, treinta

y uno ¡lorcieuto. Isaías David Dar. frein

ta y .uno por ciento. Abraham Alberto
Saidon. treinta y- uno por ciento y Sara
Reboca Dar el siete por ciento. -- Las
pérdidas si la« hubiere, serán soportada*
flor los socios-en la misma proporción. --

La contabilidad deberá ser llevada de con
tenuidad a las normas legales v n lo» usos
v costumbres comerciales. — Décima Cuar-
ta: -Ln ca-o' de fallecimiento o incapaci
dad legal de cualquiera de los socios, los

sobrevivientes y'o capaces tendrán dere-

cho dentro ríe los sesenta días de nofifi

cados fehacientemente: a) Aceptar a los

herederos o derccho-halócntes como aso-

ciados siemore que inrfiquen sn représen-
la eu'm en- persona que le sea 'grata —La
que no podrá ser wcrentc. no teniendo i

raás derecho que- lo de la "fiscalización d#
I* Sociedad. — h) Hacerse cargó, sea .9

no en proporción a sus cuotas -le capital'."

de las cuotas del socio Incapaz o fallecido,

abonando a sus dereelio-liabientes o here-

deros los importes que resulten a favor del

causante, según el balance que a tales

efectos se practicará a la fecha de su de-

claratoria de incapacidad o fallecimiento

de conformidad a lo establecido en la cláu-

sula sexta del presente contrato. — Dé-

cima Quinta: Toda duda, divergencia '}

cuestión de hecho o do derecho' que se

suscitare entre los socios, sus herederos,

sueesores o representantes torales por in-

terpretación de este contrato o en casos

no provistos cu él. y que surgiere durantí'

su vigencia o con motivo do la disolución.,

liquidación o división de la. Sociedad, se-

rá resuelta por arbitros amigables com-

ponedores, nombrados uno por cada parte

en disidencia, los cuales antes de entras

a dirimir los puntos en litigio designarán

un tercero cuyo fallo será inapelable. —
Bajo la- bases consie-na.das se da por cons-

tituida la Sociedad cuyas disposiciones

se obligan a cumplir conforme a derecho,

e-n el liioar y fecha " ut snpra". — SIRdo.:
'

' sucesores '

'.
' 'interpretación ".'. Valen. —

•

Test, "entre", "término" y '"Sexta".

No Abale. — S. Tí. "27". Vale. .

Buenos Aires, 10 de Mayo de 3951. —
Manual A. Cabrera, secretario.
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"MOLINA Y BGKET"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición -del- señor Juez Nacio-

nal, de Comercio, doctor Ju:r¡ L. l'áez.

ye hace saber por finco días, el siguiente

edicto:

Testimonio: "Luiré don Luis Garlos

Molina tlandoDo, argentino, mayor de

edad, domiciliado en ia caite Paraguay

número un mil ciento catorce, departa-

mento cuarto y don Miguel U> net, argen-

tino, mayor cíe" edad, domicdiado en 1»

calle Serrano número dos mil trescientos

setenta, departamento primero B, se re-

suelve proceder a ia constitución de no»

sociedad de responsabilidad limitada que

se r'girá por ia- disposiciones de la ¡ey

onc e mil seiscientos cuarenta y cinco y

¡as siguientes cláusulis: ibimero). —
La sociedad se denominará. "'MOLINA
\ BOXKT". SOCIKDAI) DL ií kSPON'-

tíABIUDAD LIMITADA y tendrá su do-

micilio en esta Capital. — S.gundo). —
La duración de la sociedad será de tres

años a partir del primero le enero de

mi | novecientos cincuenta "y .no, podien-

do prorrogarse por dos nuevos períodos

de tr'.s año? cada uno, prev :

"i confo'uni-

dau de ambos -ocios. — Ka eualqui 'T

momento podrá entrar en d 'solución ali-

tieipnda a los seis meses de la fecha-

en (pie cada uno de los soc-.-s- denuncie-

el contrato por í "Icgrama eot.eionudo di-

rigido al otro socio. — Tercero). — La
sociedad se constituye con '.; objeto de

Jediea-se a la compra y venia impo"ta-

eión y exportación e industrie rizaeión de

toda cla-e de productos, íspeeialnuMite

sal. mármoles y granitos, arenas y pedre-

gullo, quedando capacitada para el cum-

plimiento de s" objeto a realizar toda

cla.-e de actos -pirídieofi que tengan oor

fin adquirir, constituir, niodericar. trans-

ferir o extinguir derechos persona es,

reales o de otra naturaleza.— diré bienes

inmuebles, muebles' -o semovientes.

Cuarto). — Kl capital social to eoiistiui-

ve :a cantidad de Cien mil pesos mom-da
nacional de curso legal, (100 000 —lie-
sos iii.n.), dividido y reprc-entado no?

cien cuotas de un mil peso- cada una

de igual moneda, (pie han suscripto ios

socios totalmente en efectivo en la se-

guiente proporción : don Luis Carlos Mo-

lina Gandolfo, noventa cuotas, o sean no-

venta mil pesos moneda nacional y drut,

Miguel Bonet, diez -cuotas o-soúi. diez mi!

pesos moneda nacional. Si por ei g-ro

de la sociedad, los socios lo considera ari

conveniente, el capital podrá ter aumen-
tado basta la suma de (iniíiientos. mil pe-

sos moneda nacional de curso .egal en Ipí»-

niedida y oportunidad (pie lo determinen
comprometiéndose cada vez que resueb'

van aumentar el cniutal original, a ex-

tende- un nuevo documento ? inscribirle

en el Registro I'úh-'ieo de Comercio, -nj

cuyo requisito no tendrá vali lo. — Q-rn"
1

to). — Ninguno de tos socios ¡i era transí'

ferir su aporte, n' ciarlo en garantía n!

gravarlo sin la autorización expresa J2f

otro socio. — Sexto'. — La adniinisi'ra»

ción estará a cargo de ambos socios, to«

que podrán actuar conjunta, separada «

indistintamente, con la Rtnplinjd de fin

cuitados que les confiere la Ce-" once nul

seiscientos cuarenta y cinco, teniendo e'

uso in la firma social para- todo acta
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edad y hábiles T'iira e>te neto. eonAe
en celebrar na crtatrnío de s.,cb;ipoj

'•cspo-nsábiAdad timitada. panv los A
y Í>ajp las bases que sr- dctr-rinlnrio

las éiaarsüías siítuien.tcs-,
:

. :-e rp-iir.,:-

iia sociedad ' airará bajo e! ' rubro

MAAidRLL, BOCCEDAD DK JibrAA
SAMitfMí) LTJbLt'ADA. tijand.» r-:i

nileilifi en id cabe Pasteiri- Ai'? 10 de o

b' iineepio alguno, podrí: cersc
I

Oapiíai, o en el que d íiiiia acné



BOI/ETXM' OriCIAl. — Jhctcs 31. de maro de

objeto de

ramo de jo

•:i espitr

relojería

— Se

cuya fecha

3 este eott-

sociol que-

Quilico Mi!

cien pesos

portado' oor

v constituí-

es v efectos

SOCIOS (

entes V

SIC

569
;
ambos mayores, casados' y hábiles

convienen de común acuerdo en. celebrar

el siguiente contrató: l 9
) Que entre las

partes explotaban un negocio de confec-

ciones cié camisas al por mayor en socie-

dad según contrato celebrado el 18 de

Marzo de iO-Ki y que giraba bajo..!s¡ razón

social de Ostrovciez Unos., con domicilio

en !a calle Cánning ÍÜA, dicha sociedad .le

carácter colectivo fué inscripta en el Re-

gistro Público de Comercio bajo ' núme-
ro '¿S.) al folio -I-!.'! del libro -J7 de contra-

tos privados. —- "') Que por esle neto

las partes resuelven de ronuní acuerdo en

transformar la nombrada sociedad en so-

ciedad de responsabiiidíid limitada de

acuerdo a las cláusulas y condiciones opie

a continuación se estipulan: 3") Cintre las

partes queda formalizada una sociedad de

responsabilidad limitad;

objeto explotar un negí

e teñera p«

de eoníeeei

de la sociedad, con

sudados para repre-

itorizndos para abrir

:ut cualquier Banco,
arar v endosar ede-

nes de catín uitt

.;l.ual en

: 31 o
- 1

1-

enalqnier naP
eri los inrisr.f

rite nnóéf-imo,

séptimo del

Í.Vivi] y sin ni

í-ompromeierls

•a oe jr

tir del

dos. se

de b
te las re

.)»

ndo al cuarto, nove-
lo segundo y décimo

o il.SSI, del Código
dación que la de no

operaciones sxl rañas

ii fianzas o garantía

terceros. —'Quinta:

al por mayor con

le Cánuing CiüA — d") 1.a

sociedad girará bajo la razón social fb

OSTROWICZ IPS'OS., SOCPPDAD DI

RKSPOXSAÍdlLKDAD LÍ.M"!TA DA, y co.

la denominación comercial de 'A'oni

Porteño" y la. dirección v ad

clon de lo's

el uso de la

ingeniero, casado, domieili;

del Pino tres. mi! seteeicjiti

oelio, de la Capital Federal

Salani, italiano, ingeniero,

ciliado en Cánninif dos ni

en
i II CI.Ü tnlo) de

¡ti to Di

Pederai, todos mayores
en celebrar el sigñient

dad: Primera: Quedr
las partes una so. d de

militada, que girara ¡>n,io el

"P. p.
'

P.'" (PBODCCTOP P.

PPLPRA), S0C1RDAT) Illa RK
PILI DAD 1,1 Jí PICADA, y tendrá

cilio mi la Andad de Buenos Aln
mente en la calle .(¡asueldo cien

malo

dirección y

eirá la industri

y en tren era i t

Aaeionados coi

Ai dad para cl

te. pediendo lo¡

firma social ic:

raciones s o c i a 1 e

:

de no comprom
a los sociales i

podrán soiiciíav

oí el .< la !
na p.

ape-ji-P
I a uní

en no;

fianza

etectuar descuentos y demás operneioue

llaucanas ante los bancos oficiales y pri

vados incluso ante cl Banco de la Xaciói

Argentina, Provincia de Buenos Aires

Crédito ¡ndtislrial. podrán endosar y fil-

mar ¡oda clase de 'napelos de comercio

ir. vende

nos ¡nmiieoí

misma form
le ¡as anton
v ni n ni cipa

:ir cl

sonada la sneie-

s, nacionales, ju-

lios. — ->•>) Ambos so-

dos gerentes, debiendo

mente a los negocios

a sociedad se eonsfitu-

de diez años a. partir

19 o.l. a cuya feclia se

dos del presente, pu-

es tres años de rigen-

cebades d

ro: Bl pía:

rá de diez

cha a la f

este con

cial es i aró

nene ufa :

vidido en i

s .Moneda

por

ato — Ciiaria:

eonsíiiuido por

il Posos .Moneo

mía mil moneda
uinientas cuotas

iaoional ('Pesos <

o Bou.

il f'b

Pe- í

idad con el in

jn de ¡osd).

ado
o re

mi aviso no
licúa i'oriuu-

¡ene-te,

tai con-

Pie

fab

edad los

a de c

.Pe- 11

Ti-r.i

de

lo v sai

cnias con

i ora de I

i ionios m

le dr

disni

niercio v Civil que
naluraleza jurídica.

ok puesta se da por

v contrato, Cn Bue-
Csiete días del mes
il novecientos chi-

mado: Luis P. Ala-

relio. ~- Alejandro
"•s Aires, Mnvo 11

í. Curamos Ferro.

se ob:

no puiar;

ra el cas

stor entre

socios. _
I A) Tn

que se suscitare e¡

tivo del presento c

su disolución será

íirbitradores amigables
brados uno por cada

|

a r a conocer e

irán un íercero ouv

alirimida

iiiedr Banco de

de
.quiniicn

a de B

lerob

OSTEOWICZ HNCS.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor .tuez Xacio-

nnl de Primera Instaimia en lo Comercial
le la t'apCal federal doctor Aorbertr

nor una

<loii Abraham O'drmviez,
Talizatlo uomAiliado en

i otra

na!n-

Puenos Aires, Altivo 1 S

o Im^aea. «ere! a rio.

P. P. Ostro-
!

,

10.11. - Mía-I:

' $ IfiO.— c.Aí AX" lAlñPv.uiAA

I>. P'. P.

(PRODUCTOS PARA PAPELERA)
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Pr. Juez Xaebma
e Comercio, .[>. Juan P. Páez, secretará
el autorizante, se hace saber por rin,.<

ias ei siguiente edicto:

Testimonio. — Pnlre don Boceo Canto
e. italiano, industria!, casado, domicilia

o en la calle Basnaldo ciento veintiuna
ro. tercer piso, .Dio. O., de la Cappa
Adera!

; doña Carmen Can tu ni de Paiisi

taliaiía, quehaceres domésticos, casada
omiciliada en Olavarría. Provim-in ib

iudbdalcs

ise_du ,,'a

l II i poleo

dación A
siria!. Bilí

Raneo de

dad

uso de

ibro de

uc

Pl

dad

cl P

P A R C

Sseictiad de Raspoviñabilió

: a i es

ento

te i a

ia di»

i este ¡5orn-

s sertiii en»

• Ba.jo as
partes de"

ni t rato ,ue

Publico da
ios en P ue-

dtd vnos ríe

ore s'adrfii,

Cantoni ds

del

act Limitada

or Juez Na.i
' - i, t P r ,..7

s* hace imbcT

'; v ( Pable



io

i I) I

mueilío legal en ia callo Charcas

il ciento cincuenta y mieve 'de

apira.. Alberto .Marearían, .cjuo íir-

V." Marcarían ", argentino, de vein-

s cíe edad, emaiicipacM, por aüíori-

c'let señor jaez de Comercio.

Garios .1. Varangot, e inscripto en

gistro Público (le Comercio, con

veinticuatro de abril (le mil no-

tos cincuenta y uno. bajo e. nú

ciento seis, folio trescientos trein-

nneve. Libro Segando de Venias

i domicilio le-

la - Oca novecien-

icnla v cinco o- esta Capital: Raúl

SOiaiTIW .OFICIA!»'

berto Marcarían, Raúl Bodikian y Mar- ¡
mo tenor

eos tíarabet iJíIareariaiJ, componentes de y focha

ia Socicaad <le Responsabilidad Limita- eribirse c

da, "IMrc "., seei'm contrato de Socio- co de Coi

d fin ;ss pata

mil no'

<L
que

la calle

ue

uc

n, que firma " -M . O. .MarearilM

.lino, mayor de edad, con domici

en ¡a calle Montes de Oca ne-

os ochenta y cinco de esta Capital,
[ p RÍ)

-

a c ti c r tí o, r e i o r rn a r

mencionado confio

Quinto: La Sociedad girará con an c:

pita I de Sesenta mil pesos moneda a;

eional de curso legal, dividido en Sci;

cicutas Cuotas de Cien Pesos Cada Un;

seno execro, coa e

ndieados, debien

il en el Registro
- E, L. "cien" \

I inga ocacio.iu.coim

:uier otra el;

idor o lo

Cía

i u n

le Cien P
.i . -— En

'sos M oned;

c í
'

X ,e on al

i en

cían

5 "a i a

Ao-tivo el

suma de

eiricue

l'reinía Mil

lur Mito.

Mo-

nec a A icional, lie el ; por e que

oía

nec

alo célelo

el siguiente contrajo de sociedad, —
Primero: Por este amo, se constituye

«litio las parios ana Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, la que girará en

esta plaza, bajo la denominación de

''PAPO, SOCIEDAD DE IMiSPOXSALL
LT.DA1.) LIMITADA'''. — Segundo: La

sociedad constituye su domicilio legal

en la calle Charcas dos ,ml ciento cin-

cuenta v nueve de

tendrá su sede. — i

tiene por objeto p;

e indus' riníizaeión de. tejidos y afines,

como asi también su vente será por ma-

yor. -— Cuarto: La presento sociedad

se mmstiíuyo cor el término de Tras

Años, a contar desde el quince de Abril

de -mil uovecieulos cinmicnta v uno, a

Djebio

:uu

Firmado: Maximiliano Klein. — KLaí
Lobel. — Hefmuili Grunewald. —-Mlnírel
lineas: 'Aden" Vale1

. — Buenos
1
* Aires,

¡

Mayo 1S de Mol. — Luis II. Díaz, s.

S O - C O MET
SOCIEDAD COMERCIO METALES

ociedad de Responsabilidad Limitada

a. .Kopuüiooa

o 3. .Doctor

Comercial el

a cargo de!

don duan L
adiete

"Trini Tcshmotiio .X limero Ochenta

esta Ciudad de .Buenos Aires, r
la ..República Argentina, a ilm

de mil novecientos cincuenta

Mario ia

donde

louiercio

Mi. Lesos

en pesos ida una,

il cada uní

.?n pi

ia

puor

Sociedad, de Bcspon:

a Repúb
o tres, i

leí autoio

a Itií Lmlnral,

ues. eetebrando al resp

tíon'lva-1-08.. e)r Aceptar

O, n

A i r

Lite

bnm

udo«ar,

v neo

i. i on

Huenos Aires,

de Abril de n

un 3, reunidos

iCicíji, aust.ria

San Martín i

Kt'raín ímbe!.

ciante, domici

c I n c i.i en t a y s

as de)
ni : i'

dov le

alo' lian

con Ira ¡i

¡Idlidad I,

v II vi t ii Gn.m
do en t(

do el v
do lo d,

intimientod.

e ausencia

icios, en qm
iti-e los pee-

Manee gcnei

un

> la entidad DIODI.iX tsioCIKDAD

KS1>0X8AB1L1I>A.D LIMITADA.
RoMstro Público de tom

OCHADA I

.IMITAD

Uicido

D C O M K R C ¡"O MIoTAl.i'd

OH RKSPONMMUIMDAi

on

,1 (
:

d S

:

il L

de Mo

uno. -

Veinte

de Cur

ropai tira

ol capik
porción :

te

Noven.produzcan .

ancr ejercicio ningún socio

a cuenta do utilidades fu

eimo: La Sociedad podrá
.finalizar el contrato, previ

tro lodos los socios. — Dé
En caso d

•d Ori- ¡

uu.lm de

dad le

Mida'!

"I"

....

con el nombre de Da

ponsabilidad Cimilada

do: El producto obte.

todas las existencias

reutario, se rcpartii

socios en proporción ;

— Décimo Tercero:

dad

te de alguno
aceptará la <

tanto del ,m

alad

de n

nal inveriuto.

n smio podrá

a a jen;., a la

.. ----- Décimo

.ddad o ntuer-

-.. la sociedad

un represem-

causante. que
Declino Quin-

.alances debe-

id a ,1

Cu;

Mil.

¡bre v

i I ai

ivbla.lo

liedikian.

a

ince días del mes de Ma.io de mil no-

cientes cincuenta v uno. entre ios se-

res: Caldo Cesáreo D iebiguzeüan, AL

.dex A

del

Iquicr oiro .le

id., caso de ad-

.iv.aiiicn. el pie-

ini

tima: le

os Admi

míos pese:

1 n a la c

.

tu

Heríales del

r inmuebles
M.ios. el Do

Ocla va: ion caso fie r

al cuarenta por cien

il. cita. quiera de Pm s

r la liquidación Je la

'•o como en cualquier

. de liouidación. isla

posterior

itrio, y cita!»

d) Oont.itt-.

y obligaeio-

d;m Mase do
eej; maiuia-

031
1.s en - ge-

de dinero

ttcis, lia oca-

a reía i o to-

ldos a nomo.
es o durau- •

o 'iel loan-

Argeiiiiiia,

Maneo de

el Crédito

ia de Bne-

la Ciudad,

u.ias con-

v me'la-

cr n a tu ra i
(:•

i loar, acep-

>n

la

.rr

-o

mi
lili

d o por

.1 pina

de ...a

itri.oa-

niinn

.nación..

m no .te reseT-

j.oo sor ciento

... ooomuiKiad
I resto de Oa«¡

ación ¡I**'
los so~

. s. .as parles

, repartidas en

ireíoiia iiuciiie tt

á no a I o oar-

punción o des-

een ;v las per-'

aiouto v en a?

o P,-n ? -aiutnlef)

s¡. mir.Mler d€

v con el aeiiei---

i alegra utos. p<m

Pe la suma de

es. que •>(• iiu-

isteo generales

dida qvp íileaiíi

del caí., tal so

les podrán e-xa

ePM.ol. IO» p«tí

.1 ra circiiimtao-

--eró paella por

tnarán enlonce..

.U^'idiom.ón de

. letal de loi
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i,a finura social- nc
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aporKiarr n cruja uno de los seete?

liaará 0!<¡iiia<ojarimea!a p; tfás*t<

io. T."3' - iiiilttlrí'lcrí cine G?-.r^.« ^
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ñámente no deban capitalizarse podrán

quedar 'acreditadas en sus respectivas

cuentas particulares, siempre que asi lo

acepte la mayoría do votos que repre-

senten -'-as tres e na Has partes del capital,

devengando un interés anual igual a la

tasa mayor de interés que la sociedad haya

reconocido y¡o abonado por préstamos o

adelantos vigentes o concedidos en el

ejercicio respectivo por terceros, a un pla-

zo no -menor de noventa días, para hacer

frente a exigencias financieras reales de

¡a explotación o, en su defecto, a la tasa

que, según el importe u oirá base, tenga

establecida el Banco de Crédito industrial

Argentino para operaciones de descuento

de documentos en cuenta corriente- Dicho

interés —cuyo importe podrá acumularse,

en las mismas condiciones, e! saldo de las

respectivas cuentas particulares— se li-

quidará a la finalización de cada ejercicio,

siempre que quede remanente una ve?

amortizados los rubros del activo y una

vez separados los importes previstos para

constituir el fondo de reserva legal y la

reserva para cubrir el riesgo que estable-

cen las Leyes once mil setecientos veinti-

nueve y complementarias, y con carácter

previo a la distribución de utilidades en-

tre los socios. Para la aprobación defini-

tiva de los importes que en concepto de

intereses así se reconozcan a loa socios,

regirán las -mismas disposiciones prece-

deKtonienrc establecidas para la aproba-

ción del balance c inventario anual. Para

el retiro de los fondos acumulados en sus

cuentas particulares, en la forma descrip-

ta, los socios deberán dar aviso K la socie-

dad con mía anticipaeión - de treinta dias

corridos. El mismo régimen '
previsto en

esía. cláusula para las nulidades que no

deben capitalizarse obligatoriamente, será

aplicable para ios aportes complementa

rios que los socio»; ofrezcan a la sociedad

— • Déeimosogondn: Vencido el término

del presento contrato, o de las prórrogas,

si las hubiere, se procederá a la liquida-

ción de los netrocios sociales que se eíce-

turá -al igual que en "orlos los otros

caso; on que la misma proceda— por el

sordo Liliorio Orlando Cn lengno, o en su

reemplazo, por fallecimiento, incapacidad

legal, retiro o ausencia, por el señor l"'e-

l-ipe Martin Frineliaboy Puyado, los cuales

ajustarán sus actos a las normas estable-

cidas en el Código de Comercio sobre la

materia. El producido de la liquidación

se repartirá entre los socios, en la pro-

porción de sus respectivos aportes. —
Decimotercera: Todas tas' cuestiones o di-

vergencias que pudieren suscitarse entre

ios socios durante la existencia de la so-

ciedad o su liquidación, serán resueltas

por el señor Rodolfo Francisco Bardcdi,

argentino, casado, domiciliado en la calle

Sánchez dos mil doscientos noventa y cua-

tro, Capital Federal, o por la persona que

en caso de fallecimiento, incapacidad le-

gal, ausencia o renuncia, designen ¡os so-

¿; < (
.

t
t 511 reemplazo, quien actuará en

e| carácter úp amigable componed >r

único, siendo sus fallos' inniClabirs -in

más recurso (pie el de nulidao autofza
- do por las leves de procedimiento. El so-

metimiento a arbitraje en la forma esta-

blecida, será también obliga terio para e)

representante de un socio incapaz \ para

los sucesores de un socio -fallecido. ' —
Déeimaeuaria: En todo lo no p"evisto e'n

este contrato regirá l-o dispu'.'sl o "en i->

ic-v número once mil' seiscientos cuáren

ía, v cinco de sociedades de responsabili-

dad limitada y subsidiariamente las ú\á

posiciones del Código' de Comercio y de"

Código .Civil que le fueren aplicables.

Queda facultado expresamente el socio

Felipe Martín Princhaboy Peyade p-i ''a

llenar las formalidades a qtu. se réf'ore

el artículo quinto de la ley once mi!

seiscientos cuarenta ' y cinco a : ciceros

de. que la sociedad pueda funcionar co-

mo limitada. -De- conformidad de pacte

-se otorgan' cinco ejemplares del mismo
tenor, uno para su inscripción en el Ke-

gistro Público' de Comercio que se haOi-

li-ta con el impuesto del artículo catorce

inciso p). de la ley de impuesto (le seibas

texto ordenado en mil •novecientos cin-

cuenta, en el papel sellado número un

millón trescientos sesenta y cuntió mil

doscientos treinta y seis, let-a J y ios

otros para cada uno de los cuatro soc'-s

firmantes, en el tugar y fecha ut suu'-a.

Terceros, diecisiete, servicioc por ut'li-

dades, expresamente, quinto' sobrer rus-

parío. igual que: reconozca:. Todo Vate.

— Firmado: Felipe Martín' Frinclinlioy

Puyadc — Liliorio Orlando Calcagno —
Pedro Francisco Santiago Arcuri — Abra-
liam Castellan. — Presenta Aelaraei'm

de Aporte, — Señor .Tuyz de Comero'O:
Feppe Martin Frineliaboy Puyado, euos-

tiíuvendo domicilio legal en la calle ¿5

de Mayo número trescientos diez y seis,

cuarto piso, escritorio diez y ocho, en -re-

presentación rte " Soquimar '-' Sociedad
Comercial e Industrial de líesponsao'li-

dad Limitada, a V, S. respetuosamente
se presenta y expone: Que el importe que
figura en la cláusula cuarta .icl contrato

social cuya inscripción tramita por ante

ese Juzgado, como aporte parcial de los

socios Ciborio Orlando Calcagno, Pedro
Francisco Arcuri y 'Abraham Castellan,

en concepto de "inmueble' así como
en el Inventario que suscripta, por todos

los socios se acompañó al -mismo, se lla-

lla integrado por los siguientes concep-
tos: — a) Importe abonado en calidad

de seña y a cuenta de precio a Califor-

nia Comercial e Industrial, .S-ociedad de
K-esponsabilidad Limitada, po.* la adqui-
sición de la finca ubicada cu el Pártalo
de 4 de Junio, jurisdicción de la Prov n-

cia de Buenos Aires, situada eu la calle

Ayacueho número tres mil cuatrocientos
treinta y uno, entre las de Pi rocano y

Boulevard de los Italianos, del Paraje
denominado Villa lligueritas. edificada
en el lote designado como fracción "A"
uno, de la manzana "A" a. superficie

tres mil ochocientos metros c: adrados con
cuatro decímetros cuadrados: » 2o (.00 —
injn. (Veinticinco Mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal), y b) tmporte in-

vertido en construcción parcial de un
galpón ' y otras obras complementaras
en el inmueble citado en el apartido
anterior: $ óo ..';7d .MO mbi. (Cincuenta
y Cinco Mil Trescientos Setenta y Seis

Pesos con CÍO; 100 -Moneda Nacional). To-
do lo cual hace un total de í SO ::7(5 .10

mlji. (Ochenta Mil l'reseientos Setenta

y Seis Pesos con :í0:100 Moneda Nacio-
nal). —

• Que en virtud de o expuesto,
solicito de V. S. quiera disponer el agre-
gado de este escrito, al respuctivo expe-
diente, a los efectos pertinentes. — Sír-

vase V. S, proveer como se pide que
Será fusíiem. — firmado: Fehpe Martín
Frineliaboy Puyarte. -— Ciborio Orlando
Calcagno. — Pedro Francisco Santiag'
Arcuri. — Abraham -Castellan — llav un
sello <p¡e dice: " Presentado sin Firma
de Letrado", "hoy catorce h mayo del

año mil novecien-tns cincuenta i uno, sien-

do las trece horas. — Conste '.

Buenos Aires, Mayo 18 de Ifiól. —
Luis Id.. Díaz, secretario.

$ .800.— e.245N» l:¡. ItlS-v dCo ól

ANTONIO A. NERGUIZIÁN
Sociedad, de Responsabilidad Limitada

Por disposición dei señor Juez Na-
cional de Comercio, doctor Juan L.
Pácz, secretaría del autorizante, se hace
saber por cinco días, el siguiente edicto:

Modificación de contrato de sociedad
de responsabilidad limitada, y transfe-

rencia de cuotas. — Ln Buenos Aires.

a (i de noviembre de IlloO, Año del Li-

bertador General San Martín, reunidos
torios ios socios de la razón social " Nergui-

zián y Svibel, Sociedad de Hespousani-
lidad Limitada", inscripta el 22 de julio

de HUP. bajo .e| número 1.21.0, al folio

ÜO, del libro 17, resuelven, por unani-

midad, lo sigtbente. --.Primero: Cam-
biar el nombre de la Sociedad, como
signe: "ANTONIO A. NEIÍOdZl AN,
SÓCIEDA 1) DE H E.SPONSA Bl UPAD
LCM1TADA". — Segundo: Autorizar

al socio .-Varón Svibel, para que. trans-

fiera en venís por- su valor nomina-

de noventa y un mi! cien pesos al socio

Antonio A mranik Nerguizián. 911 cuotas

Je capital. Igual autorización se acuerda

a la soe-a Cecilia Svibel, quien tran-

t'iere en venta -al. valor nominal 600 cuo-

tas que importan sesenta mil pesos no'-

netla usc.nual a «ocio .Nerguizián y 'lo

cuotas a 'doña Nouritza llavandjián de

NeT^uiziá n, clase 10'lfi. griega., casada,

domiciliada Talcahuano fJSÍHi Valentín Al-

si'na, .Provincia ríe Buenos Aires, en ta

suma de tres mil seiscientos pesos, ven-

tas toda' que se realizan en este .acto

al contado. — Tercero: Se modifica

el artículo 5' del contrato, como sigue:

Se nombra gerente, con des más amplias

facultades de adm iiiis! raC-ióu y 'represen-

tación- que acuerdan las Leyes "de fon-

do y la 11. tilo, al socio Amonio Autranik

Nerguizián, clase 1920, .'irnieiiio. casado,

comerciante, domiciliado Talcahuano 2SÍXÍ

Valentín ACina. Provincia de Buenos

Aires. — Cuarto: Fl artículo séptimo se

modifica cambiando donde dice: "por
partes iguales entre ios socios", por "en
proporción a: eapital". — Quinto: Se

suprimen los artículos octavo, noveno v

décimo. Fn prueba de conformidad I ri -=

partes, firman, a! pie. — Cecilia Svibel..

— Aí.rón Svibel. — Antonio Nergui-

zián.. — Noin-Cza Havandjián de X.er-

«ipzián. — Buenos Aires. Mayo 22 de

1931.'. — "Ricardo Sylvestcr secret rio .

$
'
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ZYLBERING Y SARTJEBI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr, Ju"z Nacional

de Primera Inslancia en lo Comercia!

de ¡a Capital Federal, Dr. N'oi berto 0<m-

land, Secretaría del Autorizante, se hace

saber por el término de cinco dias el

siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los 15 días del nms

de abril de 1951, entre ios señores Isaac

íoytbering, soltero, argentino naturaliza-

do, domiciliado en Avenida San Martin

21-1.0, por una parte y Alfredo Sarulibi

casado, argentino, domiciliado en III tal-

go 1203, por la otra, ambos mayoies de

edad y hábiles, convienen de común y

mutuo acuerdo en constituir una Socie-

dad de .Responsabilidad Limitada, que

regirá bajo las siguientes cláusula, y

condiciones. Primera: Entre las partes

queda constituida una Sociedad, que gi-

rará bajo el rubro y razón social de

"ZYLBERING V SAIUJBB1 SOCIE-

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-

TADA", y que se dedicará a la explota-

ción de un taller mecánico de automó-

viles, con actual domicilio en la calle

Cervino 3178. — Segunda: La Sociedad

se constituye' por cinco años a partir ae]

lv'd e Febrero de 19-51 , a euva fecha se

retrotraen los efectos del presente, po-

diendo después del primer año de s_u_ vi-

gencia cualquiera de ios socios solicitar

la disolución de la Sociedad, mediante

un proa viso fehaciente de noventa días.

— Tercera: El capital social lo consti-

tuye la suma de Treinta Mil Pesos Mo-

neda Nacional '($ '30.000.— mln., divi-

dido en treinta cuotas de $ 1.000.— cada

uno y aportado por los socios en este

acto, 'en la siguiente ' proporcón: el socio

Zylbering $ líi.000.— mln. o sea 16 cuo-

tas y e"Í" socio Safubbi $ 14.000.— mln.

p sea 14 cuotas todo en maquinarias,

instalaciones y útiles, según balance e

inventario practicado y firmado de con-

formidad por las partes. — tlnarta: Am-

bos socio» quedan designados como Ce-

-entcs y el uso de la firma social, --i'í

como la administración y dirección "te

ios negocios sociales, estará a cargo de

ambos socios conjuntamente quedando

prohibido emplear la firma social en

asuntos ajenos a la' sociedad, en Canzns

o garantías a terceros y en actos gra

t-uitos- o documentos a favor. Pudiendo

los socios con el uso de la forma socan I

realizar toda clase de operat-iones so-

ciales, solicitar créditos, girai cheques,

efectuar descuentos, girar en descub!e'-io

y demás operaciones balearias, ante ios

Bancos privados y oficiales, -.ncliiso ante

el Banco de la Nación Argentina. Cen-

tral de la República Argén i i na, Provin-

cia de Buenos Aires, Hipotecario NaCo-

nal y de Crédito Industrial, ríe firma i y

endosar ietras. vales, pagarés y demás

papeles de comercio que se -efieren al

giro social' así como efe.ctnai

administrativos y .judiciales, [indi

prar, vender e hipotecar loen

bles, -suscribir escrituras y "(

general todo acto lícito. Para compare-

cer en inicio y absolver posiciones lo

podrá hacer indistintamente cualquiera

de los socios/ — Quinta: Anualmente se

practicará un balance general, de los ne-

gocios sociales sin perjuicio de los par-

ciales o de comprobación que cualquiera

de los socios podrá verificar en cual-

quier momento y deducidas tas reservas

legales y las ganancias y pérdidas se

repartirán entre los socios por partes

iguales. — Sexta: Ambos socios
|
odrán

retirar a cuenta de utilidades realizadas,

¡as sumas que de común acuerdo deter-

minen, que se cargarán a sus respectivas

cuentas de capital y utilidades. — Sép-

tima: Para el caso de disolueb n el activo

y pasivo se adjudicará al mejor postor

entTe los socios. — Octava- Toda duda

o divergencia que se suscitare entre ios-

socios con motivo del presente, será li-

nmida por arbitros arbitrad oes. amiga-

bles componedores nombrados mir poi-

cada parte en discordia, los que antes le

entrar al estudio de Ja cuestión, des'g-

narán un tercero para el case de diC-

dencia, cuyo fallo será defini' : vo e iiiape-

lab'e. — Novena: Se llevará un libro de

actas, en el que se asentarán las reso-

luciones de importancia. — Décima: El

socio Zylbering, facilitará para el eso

de la sociedad el coche de su exclusiva

propiedad, marca Chrysler, modelo mi!

novecientos veintinueve, estarno a cartro

de. la misma los gastos que ocasione su

uso como también ios riesgos que pudiere

acarrear siempre y cuando se encuentre

prestando tareas en horas del taller. De

conformidad se firma el presente con-

trato en dos ejemplares de un mismo

tenor v a un solo efecto en el lugar v

fecha indicados ut-v.-prn. — Pirmacc;
Alfredo áarubbi. — J-aac /yhenn--. —
Buenos Aires, Msvo ] <; ],. pi.-p _ y; -

; .

rio Lassaga, secretari.i.
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B. COLLA 'iO E HIJO
Sociedad Oe Kcpoiisabilidad Limitada

Por disposición del Señor .Juez Na
cional de Primera Instancia en lo Co-
mercial do la Capital Federal Doctor
Juan L.' Páez y Secretaría del autori.
zante, se baee saber por cinco días,
que por escritura di? dioeioebo de abril
de 1951, pasada por ante el escribano
Moisés Yengerow, se ha dejado osea,
bleeido que por fallecimiento de doña
Virginia Bou de Collado, esposa de
Benjamín Collado, heredan sus hijos
legítimos Benjamín y Adelina Bou y'

Collado, sin perjuicio de los der-vho»
que la ley acuerda al cónyuge supérsti-
te don Benjamín Collado, quedando en
tai virtud dividido el capital que don
Benjamín Collado tenía en la sociedad
"B. COLLADO E HIJO, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA'
en la siguiente proporción: treinta y
siete y media cuotas capital de $ t.OOC
cada una para el señor Benjamín Co-
llado; y treinta y siete media cuotas
para los herederos de su esposa e bi

jos Benjamín y Adelina Coliado y Bor»

por parte..-, iguales; por el mismo acto.

doña Adelina Collado y Bou o Collado-

de Trica, casada en primevas nupcias

con Juan Trica, española, 'domiciliada
en Beauclieü 1226, mayor de edad, ven-

de, cede y transfiere a favor de su her-

mano Benjamín Collado o Collado y

Bou, todos los derechos y acciones que

por todo concepto tiene o pudiera co-

rresponderle por la adjudicación de las

cuotas eapital que tiene en la sociedad
"B. Collado e Hijo. Sociedad de Res-

pon-abilidad Limitada": y, por el mis

rao acto, don Benjamín Collado (pa-

dre), a fin de regularizar las cuotas

eapital que corresponde a cada uno,

vende, cede y transfiere media cuota

capital de $ i.00 m/n. represenC ti va"

de $ 500 m/n. a su consocio Don Ben-

jamín Collado hijo, o Collado y Bou,

casado, español, mayor de edad, domi-

ciliado en Beauchef 1226 y, como con-,

.secuencia de lo expuesto, ratifican y-

confirman en todas sus partes el con-

trato social, con excepción de la cláu-

sula sexta, que queda modificada vir-

tualmente en lo que se refiere a la

adjudicación de las utilidades o pér-

didas sociales, las que, se repartirán n:

la- proporción a las cuotas de eadspíiW)

de sus componentes.

Buenos Aires, 1 C, de mayo' 'dé laál.

— Ricardo .Sylve-tcr. secretario.

$ 110.---- e.34i5-Ne 13.1-41 -v.:il'5:"l.

BACAL Y COMPAÑÍA
Sociedad de: JicspousabUidad . Limitada

Por disposición del señor Juez. '
Nacio-

nal de ' Comercio Dr. Carlos Alberto Cs-

pirde se linee- saber' durante cinco drás •

el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a treinta de Abril

de mil novecient os cincuenta y uno,

entre los señores don -losé liaimovbo. j.

Piula. Mareas 'le l.laimoviei. por un.
piule, y por la otra don Martín, tluiii.»

mann y Doña ¡Icnny Cursen de Guthma n :•;,

toóos mayores de edad, -domiciliados en

la Capital Pederá!, convienen lo siguiente;

Primero: Don .losé riaimovici v Peña
Crida Alaren* de llainiovici. venden, re-

den, y. trnioi'ierefi h los otros coiiipav--"

cientes las sesenta cuotas que tienen

la Sociedad de .Responsabilidad LCni'adp.

Bacal y Compañía." que gira en esta Ca-

pital, y cuyo contrato fué inscripto e!

diez y seis tic Cuero de mil novecientos

cincuenta y uno bajo el .número ciento'

setenta y tres, folio--. ciento ochenta
. y

cinco, libro veinte de- Contrato de.-*' do-

ciedades de Cesponsabilidad " YJinitada, y
de la ciialson socios además de los ven-

dedores, don B"njamín Bacal y doña"

Lotta Iletimann de Kiimp. irealizando <!:•_

cha venta por la suma de sesenta nb^
pesos molledo nacional, que es el valof

nominal de las sesenta cuotas que trans-

fieren, y eiiyro importe ios vendedores

declaran haber recibido de los compra-

dores a su entera satisfacción, otorgando

a aquéllos el más eficaz, recibo v carta

de pago. — Segundo Los otros socios,

señor Bacal y Señora f-lminiann de Kanip,

expresan su conformidad con la transfe-

rencia, y aceptan a ios nuevos socios. —
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«io Rizikovfy por .*© que su aporte es

de Cien Mil Pesos Moneda Nacional

(JM.fn. ] 00. 000 ), y quinientas eineueu-

ta cuotas a! señor Jaime Aizen por io

que su aporte es de Cincuenta y' Cinco Mil

I'c«Os Moneda Nacional (m$n. 55.000— ).

Ambos aportes se lineen íntegramente en

mercaderías y de acuerdo al Balance e

Inventario firmado por ¡un has partes que

se acompaña como formando parte del

presente. — Quinto: La Administración

de la- Sociedad estará a cargo de ambos
socios, quienes actuarán como Gerentes

de ia misma, debiendo firmar en forma

conjunta para la extracción de fondos y
firma de documentos y obligaciones ban-

cariae. Para ei endoso de cheques, firma

ele correspondencia o cualquier otra noti-

ficación, como así también para el des-

envolvimiento normal f habitual de la

Sociedad podrá u actuar cualquiera de los

Gerentes indistintamente. .._ Sexto: Los

Bocios no podrán comprometer la firma

social en negocios ajenos a la sociedad ni

en fianzas o garantías a terceros. —
Séptimo: A partir del primero de marzo

de cada año se practicará un Balance Ge-

nera} y si el mismo no fuera observado!

dentro de los treinta días, se considerará i

aprobado.' De las utilidades líquidas y
realizadas anualmente, se destinará un

cinco por ciento para el fondo de Reser-

tj Legal, basta que éste alcance al diez

por ciento del Capital Social y se harán

.lias amortizaciones y reservas necesarias,

en los porcentajes, admitidos por la Di-

rección General Impositiva, y el resto se

distribuirá entre los socios por partes

iguales, o sea el cincuenta por eiento a

cada uno. En caso de pérdidas, éstas se-

rán soportadas en la misma proporción.
|— Octavo: Los socios se reunirán perió-
j

difámente y en un libro de actas, dejarán
|

constancia, de las resoluciones que adopten.
— Noveno: El socio señor Jaime N.

mente con su trabajo personal, conoci-

Aizen deberá dedicarse única y exelusiva-

mieutos y diligencias al mejor desen-

volvimiento de la. sociedad. — Respecto

del socio señor Mauricio Kizilíow podrá
ílcilicarse l'bremente a oíros asuntos o

negocios. — Décimo: En caso de disolu-

ción de la sociedad y algalio d<¿ los sotóos

deseare quedarse con el Activo y Pasivo
de la sociedad, el mismo se adjudicará
Biediante licitación entre los mismos. —
lili caso contrario será liquidada en forma
conjunta por ambos gerentes. — Si uno
de ios socios quedara, con el activo y pa-

sivo deberá pagar la suma que resulte .al

otro socio en cuatro cuotas trimestrales

iguales y sucesivas y sin interés. — Un-
décimo: En caso de fallecimiento de uno
dedos socios, el socio supérstite decidirá

en ¡m plazo no mayor de sesenta días,

si se liace cargo del activo y pasivo, en

cuyo caso abonará a los herederos del

socio premuerto ia suma resultante en

la forma establecida en el artículo diez

o si opta con la disolución y liquidación

de la sociedad en cuyo caso si los here-

deros unifican su presentación podrán
participar en los actos de liquidación. -—

Duodécima: Cualquier divergencia que se

produjera entre los socios respecto a la

interpretación o ejecución del présente'

contrato será resuelta por arbitros arbi-

tradores, amigables -componedores, qtiie-"

nos a su vez designarán previamente un
ten-cero para, ei caso de discordia, cuyo
fallo será inapelable. —

' Bajo las doce

cláusulas que anteceden se firma el pre-

sente en Buenos Aires, a les dieciséis días

del mes de marzo de mil novecientos cin-

cuenta y uno. — Firmado: .Mauricio I¡¡-

y/ilfow. Jaime X. Airzeu. — S!r.: "Naeh-
man " Vale. ----- Lo testado: automática-

mente. Xo Vale. Mauricio Rizikow. Jai-

me N. Airzen. — Testimonio: Señor Juez:

Mauricio 'Kizilvow y Jaime Selman Aizen,

constituyendo domicilio legal en Paraná
quinientos ochenta, piso cuarto, .1, o ti su

pedido de -inscripción cu el Registro Pú-
blico de Comercio a V. S. dicen: Que han

.. convenido modificar la cláusula tercera

-del Contrato, acompañado a estos autos,

cuya -redaccióndefinitiva es la siguiente:

Tercero: "La duración de la Sociedad se-

rá de dos años, a contar desde el primero

de Marzo de mil novecientos cincuenta y
-uno, y se renovará por plazos iguales y
sucesivos sujeto a las formalidades del

Código de Comercio; si con una anticipa-

ción no menor de dos meses a su venci-

miento, cualquiera de los socios no hiciera

saber al otro median-te telegrama colacio-

nado, su voluntad de disolver la misma".-
— En--.consecuencia solicitamos de V. S.

tenga por efectuada la modificación de
la eláusula tercera en la forma arriba
indinada; y ordene previa publicación de
los edictos de ley, la inscripción del Con-

trato de' Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada constituida por Jos suscriptos, en

el Registro Público de Comercio. Será

Justicia. — M. Rizikovv-. — Jaime Aizen.
— Ejl.: en lo Comercial (vale).

Buenos Aires, 10 de Mayo de IfióL —
Pedro R. Taraneo, secretario,

$ 4.O.J.— e.i'S'o-N» í3.27n-v.T;;0:ól

GARCÍA y lenzi
Industrial y Comercial

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Carlos J. Varangot. Secreta-

ría N<? .1.7, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

F.n la Ciudad de Buenos Aires. Capital

de la República Argentina, a los doce

días del mes de noviembre del Año del

Libertador General San Martín, lílóO,

entre los Sres. Francisco José Cnreía. ar-

gentino, con domicilio en Honduras ilRÓO

v Rolando Aldo Lenzi. argentino, con do-

micilio en Honduras í¡So¿!, casados, mayo
res de edad y hábiles para contratar, se

conviene en constituir una sociedad de

responsabilidad limitada que se regirá

por las siguientes cláusulas: Primera: De-

nominación - Domicilio: La sociedad se

denominará "GARCÍA V LENZT. ÍNDES-
T15JAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD DP
RESPONSABILIDAD LIMITADA'' y

tendrá su domicilio en la calle A vitóos

mimeros 'Móiól, el que podrá ser cambia-

do dentro y fuera de ía República, pro

elidido además establecer sucursales, re-

presentaciones y agencias, dentro o fue-

ra del país, siempre por voluntad uná-

nime de los socios. — Segunda: Objeto.

Tendrá por principa! objeto la compra

v venta, por mayor v menor, así como la

fabricación de artículos metalúrgicos, me-

cánicos y eléctricos, sus accesorios y ex-

plotación de talleres meialúreicos, o de

cualquier otro ramo que los contratantes

crean conveniente, su importación y ex

portación y todas las operaciones que en

forma directa o indirecta se relacionen

con su objeto principal. — Tercera: Fa-

cultados ''de la Sociedad: Tendrá capaci-

dad jurídica para realizar, además de

ios negocios, no ios y contratos que requie-

ra su objeto, los siguientes: Arrendar

transferir y gravar bienes; dar v tomar

préstamos, garantizados-, o 'no, con dere-

chos reales; aceptar prendas agrarias,

constituirlas y cancelarlas; adquirir o ce-

der créditos, derechos y acciones, per-

mutar, dar v recibir en pago; cobrar, rf
cibir, efectuar jingos, transacciones v ce-

lebrar contratos de locación y an'enda

miento por cualquier término, y rescindir

los; conferir poderes generales y espe-

ciales y revocarlos; formular protestos y

protestas; formular denuncias, acusar y

promover querellas; dar y tomar posesión,

registrar e inscribir marcas y patentes

de invención; otorgar y suscribir cuan-

tos instrumentos o escrituras públicas «

privadas fuere menester; efectuar opera-

ciones banenrias o eomeieuiles. con par-

ticulares -y- con -el Banco de la Nación

Argentina, Banco de Crédito Industria!,

Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Banco Central de la República, Banco

Hipotecario -nacional y demás institu-

ciones oficiales o particulares; solicitar

créditos. dése lientos, préstamos, efectuar

depósitos, operar en cuenta corriente, ex-

traer fondos, librar cheques, letras de

cambio, vales, pagarés. ' giros, endosarlos,

cobrarlos y -negociarlos: efectuar cuantos

trámites fueren -menester para el inejoi

desarrollo -de sus negocios, en Ministerio

de Trabajo -y Pie-visión, Ministerio de-

Industria y Comercio, Dirección General

Impositiva, Instituto Argentino de Pro-

moción del Intercambio v de toda otra

Repartición nacional. pro\ ¡ncia.1 o munici-

pal; formar parte de otras sociedades;

entendióndose que esta enumeración -es

solo enunciativa. — Cuarta: Duración:

La" sociedad -se- constituye por el térmi

no de diez años a partir de la fecha, pe-

ro cualquiera de los socios podrá sopa

rarse en ctialqnier momento después de

los cinco primeros finos, mediante pre-

aviso -por telcgram colacionado dirigido

a la sociedad y al otro sóido, "con anfi

cipac-ión no menor de seis meses a la

fecha del retiro. ftn este caso, lo (pie le

corresponda en el capital social y en los

negocios pendientes, según balance ex-

tra.judieiat que se -practicará a la. fecha

del retiro, le será reembolsado en cuatro

cuotas trimestrales, iguales, al interés co-

rriente a la fecha del retiro. — Quinto:

Capital: El capital social se fija en la

suma de trescientos mil pesos moneda na-

cional- (m$n. IWO.OOO.— ), dividido en tres-

cientas '.cuotas de participación de un mi!

pesos cada una (mStn. 1.000.--), las que

suscriben los socios en partes iguales.

Todos los aportes se lineen en bienes, in-

tegrando cada socio la totalidad en este

: r en

c doeu-

resen-

denes
r a la

X ación,

acto de acuerdo al inventario que se acom-

paña firmado por los socios.' — Sexta: Ad-
ministración: La administración de la' so-

ciedad estará a cayJVo de los dos socios,

en calidad de gerentes, bastando la firma

de uno de ellos a 'continuación de la fór-

mula "García y Lenzi S. R. L.", para

obligarla. — Séptima: Facultades de los

Gerentes: Los gerentes tendrán todas

las facultades necesarias, para r brar

en nombre de la sociedad, y c> lucir

sus negocios, pudieiido sin qr- esta

enumeración sea limitativa, fi

nombre de la sociedad toda clase

montos y escrituras; adquirir,

lando a la sociedad, toda clase '

muebles e inmuebles, represen!

sociedad ante el Banco de la

Banco Central de la República, Banco de

la Provincia de Buenos Aires, u otras

instituciones de créditos, oficiales o par-

ticulares, Ministerio de Trabajo y Previ-

sión, Ministerio de Industria y Comercio,

Dirección General Impositiva, Instituto

Argentino de Promoción del Intercambio.

Administración General de Aduanas, Mu-
nicipalidades, Ministerios Nacionales y
r'rovinciales y toda .Repartición Oficial,

Municipal, Provincial y Nacional; ejer-

citar aquellas facultades para los cuales

los artículos 7S2, S0<i, 839 y 1.SS1, incisos

!., 2, .'!, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15 y 17 del

Código Civil y (IOS del Código de Co-

presentar a la sociedad en 'todo asunto

mereio, requieren poder especial; conferir

podio-es generales y especiales para re-

o causa judicial cu la que ésta sea parte.

•- Octava: Firma Social: La firma social

sólo podrá obligarse en operaciones que

se relacionen con el giro de la sociedad,

quedando prohibido comprometerla en os-

peeiilaciones extrañas o en fianzas o ga-

rantías a favor de terceros. Los gerentes,

con el- consentimiento unánime de los so-

cios, podrán ceder la firma social a ter-

ceros, socios o no. — Novena: Decisiones-.

Todas las decisiones deberán ser adopta-

das por unanimidad. — Décima: Balance
- Utilidades y Pérdidas: Anualmente, ei

treinta y uno de diciembre se practicará

el balance correspondiente. Los benefi-

cios netos, luego de deducirse cinco por

ciento (ó ';•'<-) para reserva legal y otro

cinco por ciento (5 Ce) desuñado a la.

formación de un fondo de reserva para

indemnizaciones y demás beneficios es-

tablecidos por las leyes sociales, se re-

partirá por partes iguales del 50% aco-
da socio. Las pérdidas serán soportada:;

por los socios en la misma proporción. —
Décima primera: Disolución: La socie-

dad se disolverá por las .causales legales

o por pedido dé cualquiera de los socios

cuando el balance anual revele una pérdi-

da del veinte por ciento del capital so-

c-al. — Décima segunda: Fallecimiento

di; un Socio: Bu caso de muerte de algún

socio, el réstame podrá optar entre ad-

mitir el ingreso corno socio de los here-

deros del socio muerto, unificando per-

sonería, o abonar lo que les corresponda

en- la forma de la cláusula cuarta, y en el

plazo de seis cuotas trimestrales iguale 1
!

al interés corriente a la fecha del falle

cimiento. En este último caso, el socio

sobreviviente podrá continuar con los ne-

gocios sociales. — Decimotercera: Liqui-

dación: Será realizada por los gerentes

con las facultades que gozar, como admi-

nistradores. — Decimocuarta: Partición:

Será efectuada a prorrata, -del capital

que cada socio tenga en la sociedad a esa.

I-echa. - - Decimoquinta: - Divergencias Lu-

fre los- Socios: Todas las divergencias

que se susciten con motivo de este con-

trato, será resuelto por arbitros amiga-

bies componedores, designados tino poi-

cada parte, los que deberán expedirse den-

tro de los treinta (lias de haberle sido so-

metida la cuestión. En caso de que uno

de ellos laudare en este término y el

otro no io- hice/e una vez terminado el

plazo mencionado, se tendrá pordeíinitivt.

y válido el iaudo del' arbitro quedo hu-

biere hecho en término. En caso que" la

resolución de los arbitros dada en tér-

mino fuere discordante, la- diferencia se-

ra-resuella por un nuevo- arbitro, desig-

nado de común acuerdo por Jos anteriores.

Si éstos no pudieran- ponerse de acuerdo,

id nuevo arbitro será designado por (A

•lucz de Comercio -en turno, debiendo-die-

ra r su laudo,- bajo apercibimiento de re-

moción, dentro de los quince días de ha-

berle sido sometida ia cuestión. — Déci

mosexta: Obligaciones de los Socios: Es

prohibido a los socios dedicarse por cuen-

ta propia o ajena s otros asuntos o nego-

cios que sean del mismo ramo o industria

salvo autorización expresa. Los socios es-

tán obligados a contribuir con su. trabajo

personal, conocimiento y diligencia en da

medida que fuere necesario para -el mejor

desarrollo de los negocies sociales. —
Francisco José García. — Rolando Aldo

Lenzi, — Buenos Aires, .1.8 de mayo '.(

1.951. —•- Alejandro Labougle, seeretaiio.

$ 2fi5. — e.28;5-Ní 13.267-v.l9V,.ói

CURTIEMBRE ALTA GRACIA
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez. Nacio-

nal de Primera Instancia en lo Comer-
cial de la Capital Federal, Dr. Juan L.

Páez, Secretaría del Autorizante, se hac-

saber por cinco días, que por doeumen*':

de fecha 18 de abril de .1051, proíocoli

zado por ante el Registro del Escríbalo

don Horacio E. Rossi, ios socios Nc
Simian, Bertoldo Rosler y José Rosler.

únicos componentes do "CüRTTEMBR-!-
ALTA GRACIA. SOCIEDAD DE BES
PONSABTLIDAD LIMITADA", resolvie-

ron ia siguiente cesión de cuotas y mo-

dificación de contrato: El. socio Nae Si

miau cede de sus doscientas cincuenta

cuotas de capital, doscientas al socio Ber-

toldo Rosler por la suma de doscientos

cuarenta y cuatro mil setecientos, sesenta

y cinco pesos con cincuenta y cuatro

centavos; y las cincuenta cuotas resta?)

tes al socio don José Rosler, por la su

ma de sesenta, y un rn.il ciento noventa

y un pesos con cuarenta centavos. Que
como consecuencia do esta cesión, el so-

cio don Nae Simian queda totalmente se-

parado y desligado de la referida socie-

dad. Asimismo resuelven modificar los si-

guientes artículos del contrato social-

Tercero: El plazo de duración de la so-

ciedad se fija en diez años a contar (jes-

de el día dos de Julio de mil novecientos

cuarenta y ocho. Podrá disolverse al t'i-

'oiü-zar cualquier período bienal, siempre

que alguno de los socios así lo pidiere

en forma fehaciente con una antelación

de seis meses. Resuelta la. liquidación por

vencimiento del término o por voluntad

de los socios en la forma expresada, en

el mismo acto se establecerán las normas

relativas a la liquidación y partición lie

los bienes sociales. — Cuarto: El objeto

de la sociedad lo constituye la explota-

ción de curtiembre, cueros, frutos- del

país, sus derivados y afines, los que po-

drá comprar, vender, importar, exportar,

fabricar, manufacturar, elaborar y de

cualquier otro modo de negociación. Para

(d cumplimiento de los fines, la sociedad

podrá realizar todos los actos comercia-

les y jurídicos autorizados por la Ley.

y en consecuencia, sin que esta enumera-

ción sea limitativa, podrá, adquirir por

compra u otra forma bienes inmuebles,

semovientes, arrendarlos, transferirlos o

gravarlos, dar y tomar préstamos, garan-

tizados o no con derechos reales, aceptar

préñelas agrarias, constituirlas y canee-.

¡arlas, adquirir o ceder créditos, comprar

y vender mercaderías, derechos y accio-

nes, dar y recibir en pago, cobrar y pev-

cibir, efectuar pagos, transacciones, éUW-K

brar contratos de arrendamientos, y loca-

ción, conferir poderes especiales y gene-

rales, revocarlos, formular protestos y

protestas, denunciar, acusar y promover
querellas, dar y tomar posesión, registrar

o inscribir man-as y patentes de .inven-

ción, concurrir a licitaciones públicas y

privadas y efectuar toda clase de -cosí-

tratos y actos . jurídicos que sean con-vc--

nientes, bien con particulares, socieda-

des, asociaciones o báñeos, incluyendo- el

de ¡a Nación Argentina, el de la Pro-

vincia- de Córdoba, el de la Provincia de

Buenos Aires, Banco Central de la Re-

pública Argentina, Banco Hipotecario Na-

cional, lía neo de -Crédito Industria' Ar-

gentino, aceptando bis cláusulas especia-

les -correspondientes, -según los estatutos

y reglamentos de esas instituciones. —
Quinto: El capital social lo forma ia

suma de Quinientos mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en (;•!'.-

nieritns cuotas de un mil pesos moneda
nacional cada una, que ha sido siiseri'fíío

y pagado en so totalidad por los -socio*

en -la siguiente proporción: Don' Bertoldo

Rosler. trescientas cincuenta cuotas o -sef¡

un valor de trescientos cincuenta mil pe-

sos moneda nacional y don José.Rosler
ciento cincuenta cuotas- por un valor'--' tíe

ciento cincuenta mil pesos moneda -nacio-

nal. — Sexto: La- dirección, adiuiuig-'

traeión. gerencia y uso de la firma Sfti-

cial estará a cargo- indistintamente de

los «ocios don Bertoldo Rosler y don José

Rosler, quienes en la forma indicada

obligarán legalmente a -la sociedad y
podrán usar de la firma social piara lle-

var a término todos y/o cada uno -áe

los actos y operaciones a que se dedica

la sociedad, pudiendo igualmente ejecu-

tar aquellos en que los artículos seis-

cientos ocho del Código de Comercio y
mil ochocientos ochenta y uno concor-

dantes del Código Civil requieren poder

especial, quedando eximidos de la restric-

ción que establece el artículo catorce «*>

la. Ley once mil seiscientos cuarenta y
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metros sesenta y nueve centímetros al

Este, linea n-v. lindando por todos estos

rumbos camino en medio con la fracción

VI, a deslindarse, encerrando la figura

íieMti'ipta una superficie de siete hectá-

reas, veinte y tres áreas, veinte y siete

eentiáreas. — Fracción VI: mide: cien-

to setenta y seis metros noventa y tai

centímetros al Norte, línea n-r, lindando

con la zona de vías del Ferrocarril Na-

cional Bartolomé .Mitre, cuarenta y seis

metros, veinte y iHien'C cent ínietros de

frente al Oeste, línea n-o, ciento frece

metros setenta y ocho centímetros al Oes

te-Xord-Oesíe, línea o-p, y setenta y ocho

metros veinte y nueve centímetros tam-

bién de frente 'al Üeste-Xord-Oste, línea

p-q, lindando por todos estos rumbos ca-

mino en medio con la fracción V, des-

lindada ¡Ulteriormente y trescientos cin-

cuenta y ocho metros noventa y un cen-

tímetros ;<?) Sud-Cste, línea q-r, lindando

con Cnrique Chanonrdio; encerrando !a

figura una superficie de una hectárea,

cincuenta y ocho áreas y cincuenta y cin-

co eentiáreas. — La Nomenclatura Ca-

tastral, de las fracciones deslindadas se

registra en la Circunscripción Vil. (siete),

Sección B, Parcelas cinco b, cinco a seis,

¡n: treinta y cinco a; sesenta y seis, se-

tenta y dos a; y setenta y tres a, respec-

tivamente, según título; y según aclara

eión judicial la nomenclatura 'catastral,

de las fracciones Ib-Tc-II-III-tV-V y VI,

es !a siguiente: Circunscripción VII (sie-

te). Parcelas cinco b; cinco a, seis b.

treinta y cinco b, sesenta y seis, setenta

j dos a, y setenta y tres a. respectivamen-

te, v no la que por error se consigna en

ciiez v nueve mi! quuiieiilos cuarenta v
¡

siete metros diez y siete decímetros cua-

drados a razón de cincuenta centavos ef

metro cuadrado, o sea por en valor de

Treinta y dos mil ochocientos treinta y |

cinco pesos con tres centavos moneda
nacional de curso legal. — Corresponde
en la siguiente forma: A don Máximo
Silberberg por compra que hizo a din
Fernando y don Diego de Aivear y Sim-

bonnet. menores de edad, represéntalos
en ese acto por doña Josefa Simbontiet,

de Aivear, madre de los mismos, y soore

los cuales ejercía la patria potestad, de-

bidamente autorizada por el Señor Ju"z
de Primera instancia en io Civil de la

Capital de la República, .Doctor Ravug-
iián, en los autos sucesorios cíe don Fer-

nando Jorge de Aivear, que tramitaron

por ante dicho Juzgado, Secretaria del

Doctor Pedro A. Dcilcpiane, todo ello,

según escritura de fecha veinte y dos

de Octubre de mil novecientos cuarenta

y siete, pasada ante el Escribano de la

Capital Federal don Napoleón Paz, en el

registro ciento noventa a su cargo, la

que en testimonio se inscribió en e.-.ta

Ciudad el doce de -Diciembre de mil no-

vecientos cuarenta y siete, ba.jo el núme-
ro ochocientos noventa y seis en el Re-

gistro del Partido de San Fernando. —
Fallecido el s.cñor Máximo Silberberg,

se inició y tramitó su juicio sucesorio

por ante el Juzgado de Primera íiisf en-

cía en ¡o Civil de la Capital federal nú-

mero veinte a cargo del Juez Doctor Is-

mael Segovia, Secretaría número cincuen-

ta y ocho del Doctor Pascual Greco
Blois, en el que después de seguidos ios

trámites legales, se dictó cor, fecha diez

de .Diciembre de mil novecientos cuarenta

y nueve, la correspondiente declaratoria

de herederos a favor del hijo legitimo den

Máximo Jorge Ernesto Silbejie -;, y La-

m el

dejándose constancia de est
en el correspondiente Libro
Habrá además un Consejo D
puesto por el señor Emilio
Luisa Lamou de Silberberg
siff; Luis Rufino Vázquez, .1:

ra v Osear Celestino Kev.'oi

Doi.ra. I'u

cura, Muría I
un

Cirilo Ñas- vi:

mundo D..,¡-
|

X;

enes colado-
I

Ai

Infernos, Di

il. O i

raran con e] Gerente Administrador para
la mejor explota-ción del objeto social.

Dicho consejo se reunirá por lo menos
una vez por mes y tantas otras veces
como el Gerente Administrador considere
necesario, haciendo constar en el libro de
Actas la decisión tomada en esa ocasión.
Kn caso de ausencia o impedimento tem-
porario del señor Emilio Doura para ejer-

cer ias funciones de gerente administra-
dor, éste delegará sus funciones en el Con-
sejo, antes mencionado, que se hará cargo
de la administración de la sociedad hasta
su reintegro, dejando constancia en sen-

das actas de la ausencia y del regreso a

sus funciones. En caso de ausencia per-

manente, incapacidad declarada o falle-

cimiento del mismo, />1 nuevo gerente ad-

ministrador será designado por los socios

por mayoría de capital. Las acefaíías pro-

ducidas por ausencias prolongadas o per-

manentes no justificadas en el Consgjo
Directivo serán llenadas por mayoría de

capital. La designación de todo reempla
zante deberá consignarse en un Libro de

Actas que se llevará al efecto. Cada acta

de la que podrá expedirse testimonio e

inscribirlos en el Registro Público de Co-

mercio; de Mandatos: o cualesquiera

otros, doliera ser firmada por el Gerente

Administrador y por Jo menos por uno de

M cre-

ma le

:u'(

ri i

í u v i 1

itere

ido,

ra

un en i os V

comí ai-

na

m rmdlidade

es o persona

atizando sobre

tos. firmar y
tos Vivarlos y
tren menester,

glo a derecho,

las y eondicio-

iales o getiera-

eíabne
utond i.;"" «*!-

o de. las l'ra-

Impuesto a los

-ni Impositiva,

meió,. General

de Pr<

fajas
lireecio-

ibladas

a n te

asunto
sociedad o se !(J

resen ¡a tuto -y re-

tiritos, escrituras,

!,a sociedad po-

li- Ir

li- ra

ante e.imlqu er

iicial o contcn-

íleoúldiea; del

i-orresponda con
intostar deman-
euaiquier

i.ar de '¡ni

cíoso abministraitvo >

fuero y jurisdicción •

facultad de entablar-,

das y contrndcinandS!

raleza, prorrogar y <

ción. comprometer en arbitros, arbitca-

dores, amigables componedores y tercerón

para el caso de discordia, poner y absol-

ver posiciones, piroducir todo género de

pruebas e informaciones, presentar y ta-

char testigos, transar, apelar. (Lsistir,

acusar, recusar, decir de nulidad, presen-'

tar, aceptar o rechazar todo género <íe

r.uuebas e informaciones, cobrar y perci-

bir, hacer remisiones y quitas de deuda»,

proponer tasadores, martilieros, escriba-

nos y demás peritos y funcionarios pú-
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J>3ico3, formular protestos y protestas, ra-

tUneui -

.
...rectificar o aclarar actos jurídi-

ííCs, partidas y documentos, registrar maz-

.-tgts.y solicitar patentes do. invención, así

.romo también pedir ia quiebra o eS con-

curso civil de sus deudores o intervenir

esa cualquier forma e.n dichos juicios y
¡tul instancias y fijarla?, iniciar juicios

sucesorios c insanias y proseguirlos, pvae-

ídear contratos de seguros y reaseguros,

{(rentamos a ia gruesa y cualquier clase

fie contratos, marítimos, actuando sin li-

mitación alguna ante las autoridades co-

rrespondientes y realizar cuantos mis ac-

to:), gestiones y dilígeiieias fueren pre-

cím-s. naciendo constar que las facultados

mencionadas deben considerarse como
enunciativas y no iinbtuti', as. —- fceptim*:

"Anualmente el treinta de Abril, se prac-

ticará lili balance general, sin perjuicio

t¡« ios' parciales que podrán practicarse

e« cualquier motílenlo para determinar

con exactitud el estado de los negocios,

i.os beneficios resultantes o las pérdidas

si las fuibicra, será?, repartidas o sopor-

tadas respectivamente por los socios en

ia siguiente proporción: el cincuenta por

ciento jiara la señora María Luisa La-

mo.', de Siiborberg, y el cincuenta por

ciento restante se distribuirá entre los

'de» iás" socios a prorrata do sus ea t
.i ¡«les

y en esa proporción. — De las utilidades

Comidas se deducirá un cinco por ciento

t>a-«i fondo de reserva, el que será acumu-

la tiro hasta llegar a cubrir el diez por

ciento de! capital. — f.os batanees que-

darán a disposición de los socios don tro

da ios treinta dias dei cierre del ejerci-

cio y «o siendo obsecrados en los tre-iu-

í:t illas subsiguientes, quedarán aulomáti-

uíe aprobados. — 1.03 socios pod án

:se representar por otras personas

o no socios con autorización sufi-

e. — Octavo; .En caso de disolu-

autieipada de la sociedad, esto po-

•esolverse en cualquier época j)or una

•ría de fres cuartas partes de! copi-

sta! de ia sociedad, ¡ñutiendo los socios

se representar en las asambleas por I

erados permanentes o transitorias,

nados al efecto por telegrama cola-

rlo. — En caso de liquidación de la

ilad ésta será practicada por el Di-

r Gerente, pudiéndose nombrar ade-

por mayorin de capital un coliqui-

r. — En caso de fallecimiento de

squicra d: ios socios, los herederos

fallecido, no tendrán ingerencia en

Vía administración y deberán nnlíicar su

T. yecentaeión en cuanto com-ierna a la

sociedad. — Los socios podes n ceder o

enajenar sus cuotas a terceras personas,

pero los actuales socios tendrás preferen-

cia para adquirirías a igual precio y con-

diciones prorrateándose ésta-- entre los

socos (pie quieran adquirirías — A tal

efecto y para asegurar este derecho, el

Idrcrt r Gerente, liará constai en Acta
que se levantará cu el libro untes men-
cionado, la torma en que deberá praeti-

eaioe dicha operación, <— Novena: Tmia
|

derla o di vergeneia que se suscitare

tre loa socios; -sus herederos o leg

ríos, durante el tiempo de este cení

*!i ca su dtso'tici 01 o llquidaeo" n será

suelra y dirimida por am
taedores, nombrados uno r

cauri

hac

se a j

-i

('. Fareuh, — Alfredo Doura. — Inés P
do Mainar. — J. i'. Arangiirec. — i'idel

A. ¿abaló. — A. A. Baldim. — O. lícy

— Tgo.: Luis Cabóna. — Tgo.: Luis
Del-aechl — fíay un sedo. — Ante mí:

Jorga Coiombo Wailaee. — Concuerda-,

coa su eseritura matriz quo pasó ante orí

7 queda ©n el Registro número doscien-

tos treinta y siete de mi adscripción, doy
fe. — Para la Sociedad Interesada, cupi-

do el presente testimonio en trece sebos
do actuación notarial de dos pesos cada
uno numerados correlativania-ote del dos
millones cuatrocientos mil ochocientos no-

venta y uno al dos millones cuatrocien-
tos noventa mil novecientos dos y el

presento quo sello y firmo en el lugar y
fecha da su otorgamiento. — Sobre .Raspa-
do: y un — Responsabilidad — sucursa-
les — ceníiáreas — Nord — Este —
Doura — sucursales — Octava. — Entre
¡incas: per — de Alvear: Todo vale. —
Testado: dos: No vale. — -Luge Coiom-
bo Wailaee. — Hay un sello de) Escriba-
no. — 'Para el Registro de Mandatos ex-
pido la presente copia simple. — Sobre
Raspado: 'Edmundo — viuda — y — dice-
tareas — hectárea -— decímetros —
Igualmente — mismos — cesiones — sus-
citare — Ejecutivos .— presentado
Valen.

' Buenos Aires, Mayo 17 de litó!. —
Manuel Vidal Molina (h.), secretario.

$ LOSO.— c.2-i:5-N?'l,'!..i;i.1-v.,';E.).-,t

SONIMA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El señor Juez Kacional de Primero
Instancia, en lo Comercial de la Capüa
Eederal. doctor Sorberlo Gowhuid, luo-e
saber por el término de cinco días, que
se ha mandado inscribir el contrato
de^ Sonima S. 1¡ . 1... q.¡ e dice as;:
"Testimonio. — Contrato de Sociedad
de Responsabilidad Limitada. — (.'no:

En ia ciudad de Buenos Aires, a los
veintisiete días del mes de Abril de
rn.it novecientos cincuenta y uno. se lia

convenido en celebrar un contrato te
sociedad de responsabilidad limitada,
entre Jas siguientes personas: dea,, Fro-
deí, francés, casado de treinta v oetm
años, con domicilio en Avenida <!; I,

i

bertador General ¡San .Marti,, ñusíi. e
Isidoro Biiehniaun, suizo, casado, de ca,:
renta y cinco años, con domicilio C a

Avda, Libertador General San Martín
ñ.'LSC. ambos de esta Capital ' Federal,
y ¡lábiles para confratar. -- Dos: i,

a

sociedad de reíereneia girará bajo trt ra-

zón social de RÓXIMA, ' SOCÍE-

puu do

am-giíucs compo-
por cada parte

nombrar un les

arbitrndores eu-

ibles. - Itajo ia?

cero por los misa

yos íaitos serán ina

Knece Clausulas que anteceder los e,on-

pareeientes dan por formair/udo es pre-

sente contrato, obligándose a su fiel cum-
plimiento con arreglo a derecho. — ¥
yo el Escribano aiitori/.atit.- hago cons-

tar que los inmuebles deslindados en el

cuerpo Oc la presente, están registrados

en i a Dirección de Catastro en la siguien-

te forma: Fracción Ib, partida número
trece uní quinientos setenta v cinco, con
valuación de Tres mil setecientos pesos
íKicionales. — Fracción II; partida nú-

mero trece mil quinientos setenta y
siete con valuación de setecientos siete
suti novecientos pesos nacionales. •— ¥
Fracciones le MI, ÍV, V y Vi, cuenta
-«"rieiite catastra número cero, eero.

tremía y seis, eoavaluaeiíot de .Noveeion
tos sesenta mi! novecientos pesos na-
cionales. — Así Ir, dijeron, otorgaron y
firmaron, previa lectuia que les hice en

j

2<* f; lo. se ratificaron, siendo testigos pre
se-tfíes, los vecinos mayores de edad, há
sutes y de mi conocimiento, don Inris Ca
•Oca y don Luis "Delueehí de quo do\"

íf:*. — í?ig*-e ft un eseritura número cin
Cuenta y nuce que pasó ante mí con fe-

cha de hoy. — lí. J¡. Ii. de SilOerlierg. -~

ituollio Doura. — Cirilo JSlassiff. -- Fd
etunrlo Bourn. — Faricle J. de Cobe. —
ídd.ta' 1. Mattar de Doura. ~ Edlef E
Kosrr.aun. _ José Jorge. — L. lí. Váír
qu»?., -- II. A'iluk — Basilio Beniaschi
a*. -- J. A. Gatti. — Eobcrto Matíar, —

D-VI) DI-; BEspON'SAniLin.Vf) [,t-

MfTADA, y tendrá su domicilio en
la calle Corrientes número Id?.
Ksi.t. 700. de esta Capital, sin ¡icrjuieio
de cambiarlo posicrionnente o de es-

tablecer sucursales y agencias en el in

terior y exterior. — Iros: La duración
será de. Cinco Años, a partir de: día
i'i'iiiii'i'O ilc mayo de! año nrií novecien-
tos cinciieula y nao. — Fl socio que
deseare retirarse ai i'iuali/or este térmi-
no o pos'eriormeiite si la sociedad con-
tinuase a la expiración de! mismo, po-
drá hacerlo con un preaviso de cicuta
ochenta dias, dirigido a! otro o (otros
soenr-í por telegrama colacionado, i i-

gieudo para <d .reintegro de su en pita I

¡as condiciones que se fijarán más ade-
lante en este contrato. — Cuarto: Fl

obj«to esencial de la sociedad es el de
dedicarse a ' Luporl -aciones, Exportacio-
nes y Operaciones Industriales y Co-
merciales pudiendo desarrollar adicida-
des coniphouentarlns de esa finalidad,
sin limitación alguna. — Cinco: l'.'i ca-

lóla! social queda fijado en la suma de
Cien Mil Pesos m'ii., dividido en mi!
cuotas de cien pesos cada una, totaimen-
lo suscripto en cstQ acto e integrado
en dinero eí'cclico que se ha depositado
fie eonrorm idad a las disposiciones lega-

les, correspondiendo quinientas cuotas
a cada uno de los socios contralantes.
— Seis: La administración' y dirección
de los negocios sociales estará indistim
tamenle a cargo de los dos socios, quie-

nes ac! liarán, conjunta, separada o al-

lernaíivamenle, como gerentes, con las

más amplias facultades, sin más limita-

ción", que ia que impongan los intereses
sociales, otorgando cuantos instrumentos,
documentos privados o escrituras públi-

cas resulten, necesarios, y podiendo, ni

efecto, dar y tomar dinero prestado, en
descubierto o con pagaré; contratando
con particulares o bancos privados, mix-
tos y oficiales, comprar, vender e hi-

potecar inmuebles, suscribir como llora-

dores aceptantes o endosantes, cheques,
giros, -letras y pagarés y en general to-

dos ios demás actos de amplia admi-
nistración, debiendo entenderse que esta

enumeración es explicativa v no limitati-

va. — Siete: Ambos gerentes g

de. una remuneración rueiisiín! que su:

fija de común acuerdo y que se' impu-'

tatú a Gastos Generales.- — Ocho: Los
gerentes no podrán eoui prometer la firma
social en operaciones ajenas al negocio

ni darla para fianzas de ningún géne-
ro. — Kuevc: Anualmente se efecniará
un Balance General e! treinta de Abril,

a partir de mil novecientos cincuenta

y dos, para cuya aprobación se reque-

rirá la mayoría de rudos, computados
según e! capital; en la forma estable-

cid.a por el articulo cuatrocientos doce
del Código de Comercio. — Diez: Las
utilidades o pérdidas se distribuirán en
la proporción del cincuenta por ciento

[ara cada socio. — Será de rigor, an-

tes de fijar la cifra definitiva "de uti-

lidades "o e"; ¡ota' de la pérdidas, com-
ía lar la? previsiones de nmortizaeio-
i es v reserva sobre los rubros del ac-

tivo que lo requieran técnicamente, asi

como separar el cinco ñor ciento par-i

fondo de reserva legal. — Once: L!

do domicilio én la Callo Wanies £18 de
esta Capital, sin perjuicio"" tiu cambiarlo
posteriormente, pudiendo asimismo es-
tablecer sucursales en cualquier -punto
de la .República o del exterior. — Se-
gunda: La sociedad se constituye por
el término de noventa y nueve años,
retrotrayendo las obligaciones de! pre-

sente al día primero de Enero de mil
novecientos cincuenta y uno. Sin em-
bargo los socios podrán pedí; la diso-

lución total de la sociedad e-.m una an-
ticipación de seis meses a I» fecha de
practicarse el Inventario Ge -era! anual

la liquida: los ñus-

decida

podi- do!
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SIMONETTI
Sociedad de ^Responsabilidad Limitada

Por disposición de! señor -fue/. Naco-
nal de Primera Instancia en lo Comer-

cia! de ia Capital federal, Ib. Hugo D
Alacie!, Secretaria del autorizante, se

hace sabor por cinco dias el presi-nt»

edicto:

Testimonio: En !a Ciudad de Buenos

Aires a treinta y un dia de! mes de

Marzo de. mil novecientos cincuenta y

uno, entre los señores Simón Starcman,

ruso, mayor de edad, casado, C. í.

\í U .09 1 .2"-!, con domicilio en la calle

Girardoí. 140, y el señor Moisés Endel-

ma», argentino, mayor de edad, casado.

C. 1. N? ít.PPS.fit'.l, con domicilio en la

cabo Llavaliol 49PÓ, ambos de esta Ca-

pital, convienen celebrar de corean

acuerdo una sociedad de responsabili-

dad ihuLatla, que se regirá con arreglo

a las disposiciones de la Ley "ll.íítñ y
bajo las siguiente; cláusulas: .Primera:

Ca sociedad girará bajo la razón soca!

de "SIMOXKTTT. SOCÍlvDAr DE RKS-
aráü
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j

o o dogail do ineapaeidad de

o so oro-

í

•0.— ¡Do

ea|)Hs.i ao
foa «ortraiíi

CoaíioHiji;

¡apaesüaiio ¡í

U,o dobioink

i'soiiería en i

io o ineapac

ala.
.
—

, Autos y. Vísíoít.

qoo las .soeioiiudos no Si

gadas por Ja voluntad, prt,-

ios .dospuéa .fjuji, ,8o .iiobjfi

término estipoiado cb .a

.
!
eoolrato

; (art.-,.í3-í deí CdclJgc. .cle
:
Coj«cí

L> i cío),
,

jo establecido
. on

.
contrario en li

.¡-tirarse ai f.\-
|
cláusula .octava carece do tod- valor 'ar

oiormoelo. si I
íeolo 1S dei Cód..Ciyil) y así so declara. Bo

xpiracióHilei }
roiiseeoeoeia, con tal aicaaee. . preyia aa

i [ireaeiso do ¡
'atieaeiúa .do. : ios contratantes :irJ.a o

ti-us' socios ;¡. t
actuario^ publicación do. edictos por oi»e(

divo del nu- N'as <m a! Boletín Oficial, con inserciío:

,.,,',,,1, , n: „I,!'!]a >a Toesoiito. yosoliwión, y . ouiiipilíA

sea el requisito cxigido v por oí er
ilo-- i-, ínc, ' ;>' i.n fino . do Ley .11 .«"¡13

ocíb.aso, Liroiado: Carlos Alberto, jilo'

I piro. — .A.ui-O-mí: 1V[. Vidal Ato-lina -¡AL

j

-Bncuos Aires, 17 de Mayo da lí)5i,-»-

j

Ataoucl Vída] Molina (lo), secretario',

i $ oOrj.~- c.2i
:

.7-A"'.> 13. lo I i ..11,,
in.3 del

1T SO

'jcio.ial

¡! podr

>s moneda anrimial) por rosoiu-

iüiino do ios socios, emitiéndose
rn'o sesenta y eoaí.ro (id!) eno-

no üiil pesos cada usa, ias one

-1

le inmooiato

O TOÓ.S SOCJO

cios sobre\dv ;

de! :o

-if4
VIBETEX

») Sociedad, de Responsabilidad Iítiníta.4;

a
¡

Por disposición, del Señor Juez Aaei
a

i nal de I'rimera Instancia en lo Ooinereit
R

j Doctor Hugo Loado 3í.aoio)
3 Scerotaí

s
|

A'-' A so naco sabor por cinco días el";
'-

j

guieuto edicto: "En ia Ciu-dád do Ba
a

j
nos Aires, A 16 días del raes de Abril d

'-
j
LidJ, entre los señores doa Alias Viiiil

_

&
j
ky, don .Natalio Berm;

i rácter do únicos soci

n)¡ tirso re

•ori-

iíi'l -iitr;

¡
dad .

i,ir

i rruiuciito

m
¡

ba,,,,

amóos en su ce,"

•:e ia, ic!. '

Soeieilad lo líesi.onsabrn.,

da' , constituida por ins-

rivado do foclia 8 do ' Se-
JOdO, iuscripro en el Regi.s-

do 'Ooieereio do la .OeápAal

(i de Octníifo del misino año,
2. Lid, al folio LI5 de) Libró

i.un:í!iiStraco.oi O

esaioaín*
da, don"

ijunta por
Tiara obligo

.unaoes

Décñno:
d y lo

ni. raio

do la ídio-e

'cern ía. (

foicitano

-tola

to y a partir

il souor Lilas

rM'iTADA". eedi¡

rramente a los de

La cuotasA'e mil

;po>

Un ti m

TECHOS
de Responsabilidad. Limitada

Acodad I

ilRÍ'll'

el 13

H lo

n oe Cr.if.Iito I.nOesti'ial

bancos ofieia!es;y par-

ís -o ertran-ierosi' pro-

ra osar

ivo soc

rtienlo O

un LaJaer,; tbineral

liüuaeuní, ¡:

pagada, on

: capital ue Piel

; proporción: ,:

ain, cede y tra

I precio do troi

l'-oai: O
Code

i! p
dar:

iI i n .feeh

iglllHl' "(Ir:

míes ib

oeoo v trane

:o do cinco.ai

r¡ 110

oes .on so mismo be
Ai con absoluta snb
- Animóle: La ,H,-er

dn ,io b. sneiedaiL.es

Los Xaíalio Berma
a. a eaisi

aeognaOos' r<

lid tollos sos

en las iif

-üico bener;

Las ntilidades liquidas

da sociedad, una vez p

sn-vas legales, aso" dlsir

•¡ocios a prorrñla de"
;sus

Las do capital;; y en la^

''aoportrrrtiii estos -las pe
bicre, ~ Cuarto : JAda eláusn.
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estipulaciones . del contrato de sociedad! ívb

modificado en este acto, que explícita -

implícitamente se opongan a lo conven

do en el presente, serán de ninrrún vale

ni y
quei

> 'Ü5I! y Arturo Moreira, argenti-

o, casado, con domicilio en la calle

íartín García 807, los tres mayores
e edad, de esta Capital, resuelven, ce-

Arar mi contrato de sociedad comercial

lo derogadas expresa o táchame

a ¡as que no se hubiere hecho es

referencia. — Conformes las parí

ratifican de] presente —a cuyo fie]

plimuento so .obligan con arreglo a

cho— y en prueba de conformóla,

criben este único eicmplar en P fe

lugar «Ai!; sepra" indicados. — I

iiitskre. — A. Bonn ni!. —
- .i. Vei

Eva P. de .Bermas. -- Pll.: <CTP

Instancia en Jo al", todo vale.

Buenos Aires, .Mayo .17 de 1051, -

los A. ítooainndro (h), secretario.

S loó.— eAPAX'i Pl.íOOMA

,\ sociedad será de responsabilidad li-

diada y se denomínala "CAIíLOS MO-

IMBA & irPARiPVPOS, SOCIEDAD DE
AISPOX8AB1PIIDAD LlAf.nrA.DA, CO-

is-
j
AiEKCiAL, IMPOPTABOAA Y KXfOR-

P 1 PAPORA'-', — Tendrá, su sede en esta

lie ís

qu

1

COMPAÑÍA OLARFIX
Sociedad de Responsabilidad Limitada

El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial de la Capital

do la .Rctn'd/iea, a carao del Juzgado

asignándoles o ;,o capital

¡rundo: La soomdaü se i

pálmente ai comercio de
tríales y medicinales v d

nos. Podrá dedicarse a o
comerciales. Podrá eompr,
bienes muebles e imiuie

de or

drá tea 1

1

s. JA

del

días.

idos ,1.

ente ediet<

Testimonio: Entre los seííores docti

NAdas Gador, domiciliado en Taab eb

-mil ochocientos sesenta, don prvia Pon-
domiciliado en la calle Vit'lt dos m
dieciocho y don Francisco Mautner, d

mleitiado en la calle, Canning dos ¡n

novecientos cuatro, rodos de la C'aoií

Federa!, argentinos y mavores de eda

y únicos componentes de' < A'OIMPASI
CLARFIA", SOCIEDAD DE PEStAA
SAÍPÍLIDAD PP\ÜT.\i)A. v curo insír

men.o de constitución fué' inscripto f:

ostro Público ce. ' -a. érelo el ce

poi cocina propu
presentaciones de

trarijcss, — Te
será de Quinte
(m*n. 500.000)
(500; cuotas de
cada una. Pl sor

(50) enota

Parió que
egra este

:ipc

Mil Pesos M
do en quiuien

A. 000}

aporta cu
Carlos Mr

dinero efeeti

el

tro

al

lib

cíe

íls

.dad

Cuarto: El
sociedad v<

año. - Q
so llevará

dad ai:

vándoio

Registro P

á el Al de abril de cao.

>: La contabilidad socia

rcuerdo con las preseitr
ciónos legales v todos los socios Pendra'

a- la facultad de fiscalizarla. — Sexto
Ai 00 de abril de cada año se otorgan
luí balance v tic las ganancia* se liar.

la reserva proscripta por la Loe 11. (Hñ
El remanente de ganancias, lo mismo ou
¡03 pérdidas, si las hubiera, se diste
bu irá en la siguióme proporción: Oehei
ta v cinco por ciento (85 o'rp ¡ijr?, c

socio Carlos Moreira; diez 'por' eient

I
CÍO o|o) para el socio Arturo Moretr

¡

y cinco por ciento (5 ole) para el soel

Luis Arturo More;,,». - Sópll mo: Serán g>

|.
rentes de ¡a Sociedad los socios Cario

|

oAreir a o Arturo Moreira. Cada uno d

j

ellos :endrá el uso de la firma social, indis

j

Upamente ia renresent acide de 1 :, sr

eiedad y podrá reaiirsr todos ios acto

Ceníial

.:. de C

lores ios gerentes, con las facul-
[

t

tades preeisías en el artículo séplmio,

dentro de Jas limitaciones propias a! es-

tado de liquidación. HA producido de la

liquidación se dedicará en primer tér

mino al pago efe las deudas de la socie-

dad y el sobrante se destinará priwiera-

menle a restituir a los socios su n porte

al capital social y el remanente, si So

hubiera, se distribuirá en la siguiente

forma: Ochenta y cinco por ciento

(85 ojo'i nara el socio Carlos Moreira;

A diez 'por ciento (10 ojo) para el soAo
Artuio Moreira y el cinco por ciento

(5 o'o) pnra el socio Luis Arturo Morei-

ra. — Décimo .Segundo: Cualquiera dife-

rencia que pudiera surgir entre ias par-

tes respecto de la interpretación o eum
pllniiento de .

este contrato o respecto

de lo no previsto en el mismo, será

dirimida ñor arbitros amigables compone-

dores nombrados uno por cada parte.

Si dentro de los siete días de haber

recibido por telegrama colacionado de ia

parte demandante la indieaeión de su

arbitro, la oarfe demandada delará cíe

nombrar el suco, éste será designado por

el señor Juer Nacional de Comercio en

Tumo a pedido de la pnrte actor;,. -
Pop arbitros antes de entrar a resolver,

nombrarán a un tercer arbitro para el

caso de discordia, dentro de los cinco

día? de aceptado el carato. As caso de

no haber acuerdo sobre la designación

del te-e" árVP'o caí o será nombrado

por e
!

'

seáor Juez Nacional de Comer-
conforme
s de un

•do: Car

en proporción ai numero de cuotas
que sea titular. Si cualquier socio ao fii.

ciese uso de esto -derecho, los restantes
lo acrecerán en proporción a su to<

iieneia de cuotas. — Séptimo: El ca-

ita.'! se divide en treinta cuelas de mil
esos moneda nacional cada una, corres-*

pondiendo en consecuencia diez cuotas a
Antonia Kera, diez y nueve cuotas a,

Wililried Guillermo Claríeld y una cuo-
ta a Federico Havmo Clarüeld. -~

- Octavo:
a ac

Kcm v Wilíried

la sociedad esto

de

la K

de Crédl

duro;

ríase de

•si Tumo
da

íes o m
lad por

constito

líneas: de sociedad. Vale. Pirro

lo* Moreira. — Luis Arturo
— Arturo Moreira. — Bueno* Aires,

|

A de Maco de 19111. — Luis PC Pía-/., I

itendi

limitad
precede

dora,

sean

eco

iiev

HTJG-Q KEBN Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada'

Por dispo;

al <P Priit

losieióu de; si

huera Instase

Capital, doetc

(.:

tai

pode

y uno deí Códí
legal de la soci

G

lar :an

Ni cola

rta-pod

de I?

At.M i

Ki-APOi
.M.l"

Atiene de le

Cap,: a: C

bliea. -

eiedad

tlou.er p.

reí: La d

.-• diez ai

de la

duales a la

Trajt

de R
del i

Cade

de !;i

Pili» C.

II,"

i. — Firm
Porro. — .(:'

8 de 1951

PCÜSO-v-AP

CANSOS MOREIRA & HERMANOS
Uomercial, Importadora y Exportadora

Sociedad do Responsabilidad Limitada

Por disposición fiel señor Juer. Aa-

saber por cinto dias. el slg„Pníe e Peto:

En Bue^, Are?, a los A) Mor de!

mes de abril de 1951. e>Ae ios -ooores

'•Garlos Moreira, argentino, cesado, do-

miciliado en la calle Isabel la Católica

IÍÍ4 Luís Ancoro Moreira, orírontino, ca-

sado, domiciliado en la calle "josé Miaría.

en en-

ripiar por eont

t endi-

an tic i pac
de predi

den
fijará el vnlo

su precio del

rio que se renrara ¡e

s cuotas semestrales
i cuales la primera
en retiro. -- Póolii

Hecimiento de uno de

rederos continuarán en
nresentaeíón unificada.

a papado en

cera el dís

Pti caso ele

sociedad cu:

i raso de que
eeho. podrán

retirarse de la sociedad a ios seis me-
ses de haber maaifeslado su voluntad
en osle sentido. -- Para el pago de lo

que les correspondiera se procederá, en

la misma forma establecida en el arllen-

X anterior. -- Pésimo Primero: iln ca-

so de liqe,' ilación de la se Podad serán

d'odas las de

- Quinto: 1:1

eionai, aport:

Dlec mil "pese

de Ir-

las ci

dopia.

Haymo ClarfelO. K
ors es especie, con:

dad de i

s

u rerp;

íesto

pre-

"unientes

podrán

los mis

le liare o de entela
tomarse e n con.

1
ara e

sem •Sf!

'or

s, que
uíe en

Cual.

iicur e sus*

OS SOCK1S. c

ou trato o

l ii raí;

al ti

a vríren

df si

adquirido a Ante

i celebrado en el ¿i

todo

el de

or de F"! uenos Aires r

¡pie el di forondo

utilizar la

Compañía,
do dicho ;

capilal .s,:

arbitrad

ruto con la

as, en curo í

ios tendrá de

c tu ara mi

otral establecido en,

itidad referida. Se
'ontrato. dos ejem-

tenor v a un solo

-'echa u t. sui.ra. Po-

los, conlraetoa!, r3-



boletín oficial

talo. — Flrm
ri'Ad. i:'. ¡,L .(;

I. M. EDBNBÜKS. E HIJOS

redad de Responsabilidad Ilimitada

Ci ob

K'HI.'i

argCHfiti

Callao 'I

A'-
1

oO' 'íflal.y •— :
* Jni'niatlo; 'R. lío u. - rf )j t l"

>", - ' , . i . - — í
"" A |

*
f
y,.„ t,i

:
;-

niblihtt 'A, .-...-...í

- ". - - " x •' AlAiS-v.llOA]

M. SIBXflK E HIJOS - FEREETEET&,
i

PINTUREÉIS.. Y BAiJAS, "LE'ON"
Sociedad cíe Eesponsalj lidad Limitada

. Juez Nacional

mente edicto.

.TON".

miolul '
; I. M. EDilABllK

Ó'CIKDAI) .¡>E RKSI'Olv

aillc

lien
mee a

Acviu:

A ilc

"ERRE
•'• L ¡A»

AXASABÍLII

>s si.guj.eu tos e

iedad girará 1:

, ÍÍDUR E
FIATERE El s

ÍKDAD D.E E
CADA, ra que

.

cuntas, los Sros. Alejandro E

Bernardo J-M on bwrjr, e¡cu ci

io, los señores Eílaim Mny».r

Herz ilaior Topor,- criáronla

la uno, T e» señor Simún i

il

mal. 1,

iTf.s ano consto:»

,o -enera! p! acii

El

s el Sr

¡I (SO.

misma s¡,n

iphars

Allende

A Mcncel

:iu lo

ni en i c

«fereiu

leí pef

as "ni

or 1-

tbarqi

.lien (le

U1CI0

podrá

balase

íquidon

\i en

liarla

el euii

unió fianza

~ nuevi

leí capital social

Uribuirá, en la Cor
j

ruienlo; cuatro once aves parles,

1 socio señor Israel Monde! Edct.

ñ
,
diez., por actuó

el renianeiite se <

'íle les señores socios Alejandro Edci

A y Bernardo Ldenbure: v una. one

'narto para carta >"

fijar

Aros de

pérdida, e

nortlzaeión

meo pi

las fu

Kornhliiii.í

onedu nacii

i piral

Brr

ijiinta.

V mi

-de I

.le nérdida

o de ¡os restan

[ni Maver WA1-

v Simón' Edcn-

« hubiere serán
jhíiii

' Herz Alaior Toor

hura. Las pérdidas si

EOiiortadas en la misma proporción.

Buenos Aires. Maro 18 de 3051.

T>frc' línea? —Secretaría del autoriza

íé"_ Vale! — Ricardo Sylvcster, sccrei

4 111 _ t .ÍSéi-X' 1AAA-r.E'6

MABECO
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del Sr. Jaez Dr. Hugo

I). Maeicl, se hace saber por cinco dias

el siguiente edhlo:

Testimonio. - En la ciudad de Buenos

Aires, a los veinte días del mes do Abril

de mil novecientos cincuenta y uno, entre

Antonio Sforza, italiano, casado, de eua-

Teiita v un años, domiciliado en la calle

RosetE mil novecientos treinta; Eafael

Osear Coringraio, argentino, soltero, de

treinta años, domiciliado en la calle C'on-

dareo mil ochocientos treinta y dos, y
Bernardo Selisnoff, argentino, soltero, de

treinta y siete años, domiciliado en la

calie Gavilán dos mil seiscientos doce,

todos de esta Capital-, y hábiles para con-

tratar, convienen celebrar el siguiente

e-int.ralo de Sociedad de Responsabilidad

Limitada: uno) La Sociedad de referencia

airará ba ¡o la razón social MAE1EC0, SO.

CIEDA.D ij/G 11JESP0MSABJ.LIDAD LI-

reserva lega!. — diez) En c

que alcance al cincuenta por ciento del

eapila! social, cualquiera de los socios po-

drá exigir la liquidación de ia sociedad.

-- once) En caso de fallecimiento de

cualquiera d.e los socios, los sobrevivientes

tendrá» opción para adquirir a sus here-

deros las cuotas del mismo y la propor-

ción de utilidades acumuladas que le per-

tenecieran, pagando el. total e» veíníi

cuatro cuotas- 1 mensuales iguales y conse-

cutivas, sin interés- No ejercitándose esta

opción de compra, '.-os sobrevivientes po-

drán exigir ia continuación de los negocios

dentro de los términos del contrato, de-

biendo los herederos unificar su persone-

ría en sustitución dpi muerto, — doce)

Todas las divergencias que pudieran sur-

gir- con motivo de este contrato, serán

dirimidas por arbitros arbitradores, cuyo

fallo será inapelable. Hecho en este único

ejemplar, en .Buenos Aires, a los veinte

días del mes de Abril de mil novecientos

cincuenta y uno. — Antonio Sforza. —
'.Rafael O. Coringraio. — Bernardo Se-

lisnoff.

Buenos Aires, Mayo 1.6 de 1951. — ' .Fe-

derico González del Solar, secretario.

.* 2:10.— e.zAl.-Nv- E;.2i.5.-v.EA 11

Mil O
rn Cíente

MILTON
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez Nació
nal de Primera .Instancia en lo Comer-

cial, doctor Juan E. Páez, se hace sabei

por cinco días el edicto siguiente:

signar de caire ellos uno o más gerentes

temporarios, — El uso de la firma social

estará a cargo de todos ios socios indís-

tíuiameiite, quienes tendrán que acompa-

ñar la suya, con la de cualquiera de ios

demás socios para su validez cuando se

trate de librar cheques o suscribir paga-

rés. — En. las demás operaciones, como

ser retiro y conformidad de recepción de

libretas de cheques, endosos do cheques

paro, su depósito o de pagarés, suscripción

de pmlidos de mercaderías, gestiones de

toda índole relativas al negocio vio re-

presentar a la Sociedad ante las- autori-

dades administrativas, nacionales, provin-

ciales o municipales o ante las autorida-

des .judiciales en los casos de accione..?

de la Sociedad o contra ella, sólo se re-

querirá la firma de uno solo do los socios.

— La Sociedad podrá, además, conferir

poderes generales o especiales, a uno o

más de ios socios, o a terceras personas,

riara que la representen, con las faculta-

des orle estime oportunas, necesarias y
eotiveriientes. — La firma social en nin-

gún caso podrá ser comprometida en ope-

raciones u obligaciones ajenas al giro de

los neo-ocios. — Los socios procuraran ar-

monizar sus tareas y consultarse recipro-

camente antes de adoptar las resolucio-

nes relativas a la administración social,

debiendo los señores Ricardo Roses, José

Benjamín Roses y Samuel Brotshy, dedi-

car sus actividades íntegramente a ia

Sociedad". — Conformes las partes sus-

criben un solo ejemplar extendido en los

sellos de diez centavos números l.-t(">fi.22 !

,1 y el presente lA n-'. A>.~ J, estampillado

con los valores de A-y. .:.-.> Buenos Aires,

alo

Quiu
estar

¡tieipac

do prii

i. A o

:n com

ior los

óu Sidli;

; Mil Q.i.i

da. ü « i

;n /nacional,

cuotas, los

lentas finó-

las, berra-

cantidad f
icparado sS

la y adínj-

.101

air Sblüh.

i re Din

rr n

la soei

na nei'f

debajo del sello de ia razón soe-al, mi-

diendo en caso de Incapacidad de cuales-

quiera de ios Gerentes firmar el señor

Mejor Sidlik, debiéndose : . i tur el re-

emplazo momentáneo Je la gerencia ep.

el libro de actas que'' a tai efecto debe
rá, llevar ¡a sociedad. Sin perjuicio de las -

demás tareas a que deben dedio; "se bis

socios ios mismos se dedicarán especial-

mente: El señor í.í'ejcr Sbilik, tareas ge-

nerales sin especialidad de' ninguna: él

Señor León Sidlik, se dedicará espeeiaí-

m Gii te a ¡a compra de ios artículos noct -

serios para el. negocio, y el trato con tts

casas.y corredores que las vendan, liqai

daciones, planillas y demás tareas irAr^-

rentes 'a la administración y el Señor as-

ear Sidlik. atender:! especia ni-nt^ la

venta ele los artículos del negocio, trato

de los clientes cle'ATriismo. sin pc-.-n.i-'O

de colaborar con el otro gerente én las

demás tareas. La -firma social no p-odrí

comprometerse en fianzas a favor de ter-

ceros por negocios ajenos a los de la so-

ciedad. — Sexta:- Anualmente al cAa 31 de
Diciembre se practicará, un balance gene-

ral sin perjuicio de los balances parciales

que les socios podrán practicar a su cos-

to en cualquier -su-Miiento. Las ganancias

o pérdidas que resulten, previa -deducción--

de las amortizaciones y previsiones que
la sociedad decidiera realizarla fin de

que el balance refleje la verdadera sitúa-'

c.ión económica de la misma, se «list-í--



SOLETItf OFICIAL - • Torcer .t! .1» e-y-., ,? • Pió.

huirán o soportarán en proporciones igua-

les, sin 'perjuicio ele la diferencia del

monto de los capitales aportados por cada

uno de los socios. De las ganancias se

destinará el cinco por ciento para la for-

mación del fondo de reserva legal, hasta

que éste alcance el diez por ciento del

capital social. A loa efectos de acrecen-

tar ti cap'ta! *ceía! los contratantes se

obligan a retirar la parte de utilidades

rtiie les corresponda que no sea superior

a un cuarenta por ciento. — Séptima: A!

tiempo de ia disolución, se liará un ba-

lance general para establecer el eapital

y utilidades que les corresponde a loa

socios, y cubierto el pago de las obliga-

ciones 7 deudas pendientes, se distribui-

i'tn entre ellos ?! rerr.anente líquido. Si

ai'v. o de los soc'oe decidiera quedarse

•''•>> ti negocio deberán ponerse ú¡¡ acuer-

do ron el precio de llave fijado al mismo
-' ¡ara el caso de discordia nombrarán
a un arbitro común cuyo fallo será in-

apelable, y en esíe caso los precios de

I:vs mercaderías serán al día. Si se ven-

trera el negocio la distribución por llave

se hará por partes iguales. — Octava;
Para el cumplimiento do sus fines la so-

ciedad por medio de sus gerentes podrá
realizar 'io siguiente: a) Comprar, vender
v transformar mercaderías, ejecutar todo

ti; o de trabajos vinculados directa o in-

di re- t-nmente con el objeto de la sociedad,

dar y acopiar garantías reales y perso-

nales; efectuar toda ciase de operaciones
inmobiliarias, industriales, comerciales, y
financieras coa toda clase de institueio-

oes oficiales y privadas, como asimismo
con particulares y especialmente con loa

siguiente;;. Banco de la Nación Argenti-

no, de Crédito Industrial Argentino, Cen-

trad de la Kepúbliea Argentina, Hipoteca-
rio Raciona!, Municipal de la Ciudad de
Buenos Aires, y con cualquier otro banco
nacional. Provincial, Municipal o privado
como así también con cualquier reparti-

r-i <*ir autárqnica o entidad mixta de! lis-

iado, ti) Dar v aceptar representaciones
consignaciones de toda clase de iu-

áusiria y comercio, nacionales o extran-

y-ns. cooinrar, construir, explotar, vender,
importar, exportar, o disponer por eual-

ftoier otro título, inmueb

iquies rías, mueb
-er su:

plantas m-
oomercio o indris-

semovientes,

precios, condiciones do pa-

o v restantes condiciones de las opera-

iones, c) Gestionar y obtener de las ísii-

yrhiades rtaeionales, provinciales, o itin-

icioales, el otorgamiento de cualquier
riviiegio o concesión. Registrar designa.-

iones, marcas, patentes, adquirirlas, ena-

m.srkis, venderíais, concurrir s, licitas-

iones públicas o privadas dentro y fue-

í del país, contratar prendas comerela-
;, y civiles, como acreedora o deudora,
intratar seguros, d) Tomar dinero en

¡enta corriente, dar y tomar crédito en

eseabierto con o sin garantía, librar,

lcs r
. depositar, otorgar, ceder, deseon-

ir-.
' aceptar, cobrar y pagar letras, pa-

tín s, ebeques y cualquier otro tipo de

acumentos comerciales, tomar dinero con

iiyuíia hipotecaria, prendaria o eual-

uier- otra forma fie gravamen y recibir

indos, bienes muebles. inmuebles, semo-

ientcs en pago o garantía, e) Adquirir,

r rondar, vender, enajenar por cualquier

luí» roda ciase de bienes muebles, in-

nobles o semovientes, firmar toda clase

:• bototos, escritos, escrituras, doenmen-

•s v cuantos más r ere menester para el

urwdimifost o tic ¡a- operaciones sociales.

• i-iníregar. recibir, ceder, transferir, de-

cr" o

bridones, despedirlos y celebrar toda ei:t-

ae de convenios de trabajo, -individuales

ü colectivos, j) Cobrar y percibir los cré-

ditos y acciones a favor de la Sociedad

o de tcrceieo ;í quienes la misma, subro-

gue o represente. Hacer remisión total o

parcial de deudas, otorgar quitas y con-

ceder esperas, k) .Dar y aceptar cesiones

de créditos, hacer novaciones, transigir,

comprometer en arbitros, renunciar ai

derecho de »pelar y a prescripciones ad-

quiridas, contratar toda clase de servicios

y convenir leda clase de locaciones por

el máximo del plazo legal. En genera!

realizar cuantos más actos no enunciados

por las presentes cláusulas fueren nece-

sarios para el cumplimiento do los fines

sociales, quedando entendido que la pre-

sente enumeración no limitan las faculta-

des de los gerentes desde que no tienen

carácter taxativo. Se establece también

yac las g:-í ioriO" de simples administra-

rieses ante ios Bancos, itiinicipaiidades.

Ministerios, Legislaturas y reparticiones

en oeneral podrán hacerlas inaividuuí-

n;r.!ite cada socio gerente. — Novena:

Para el ,caso do incapacidad temporaria,

que exceda de tres meses o permanente

de cualesquiera de los socios, so manten-

drá el plazo fijado para la vigencia de

la sociedad, pero se tomará una persona

que reemplace al mismo, debiendo des-

contar de su parte de utilidades ios gas-

tos que se irroguen. — Décima: Los ge-

rentes defieran dedicar el mayor celo y

actividad personal en favor do la socie-

dad, podiendo los sucios hacer redros

para sin gastos particulares, en -propor-

ciones iguales. Las resoluciones deberán

ser tomadas por unanimidad cuando se

trate do cambiar, modificar o ampliar

este contrato o el capital social. Los ba-

lances generales de la sociedad se con-

siderará:! aprobados si no fueren obser-

vados por los socios dentro de Pos treinta

días de haber sido practicado. Todo lo

que no sea previsto en e! presen. e con-

trato será regido por las disposiciones dei

Código de Comercio y en caso de discor-

dia se designará un arbitro común cuyo

fallo será inapelable y al que deberán

sujetarse las partes bajo apercibimiento

de daños v perjuicios. Las partes cons-

tó! oven domicilios a los efectos légale*

en el indicado en e! exordio, salvo (¡no

hubiere notificación fehaciente en con-

trario. — 'lila prueba desconformidad se

-firman tres ejemplares de un mismo te-

nor y a un solo efecto en c! lugar y í'c-

imendado: *!a" --

— palé, — "común

cuyo fallo será" Vale. Tur,.: "este con-

trato o" "retroactivo al 28 d«e Pebrero

do 105'1" Vale. — Kuincndado "JG V Vale.

— M. Sidlik. — Peón Sidlik. — Osear

ípidiik. — Pntre líneas: "enmendado^ 10.

Valr. ._ Todo Vate. — Rueños Aires,

Maco' lo de I MI. — "P. Oficial''. — Puis

!(. 'Díaz, pro ref ario.

cha ii aora.

cuotas

* -PtP -NO lit.l-SÍ

a ((•(>! o adon

:¡ Aduana
u- alados ,

pones, ot

sos de de

rióu. emli

ajenar por cualquici

:ls do' tos mencionados toda

dos. acciones y derecho»,

sobre ellos cualquier gra-

<ndn por la í,ey. g) ínter-

a. separada o a 11 ernativa-

ns los apuntos relacionados

y Cueiíos. como asimismo

i las importaciones, expor-

tando y firmando los per-

ucho, importación v expor-

tóle, desembarque, reembar-

<)nf, admisión temporaria, almacenaje, es-

1 ngaje, depósito y todos otros actos si-

milares, firmando, aceptando y observan-

do las liquidaciones de derechos, tasas y
tributos, h) Estar en juicio por toda

y.'-oni'O vinculado coa la sociedad y ae-

ío.ando conjunta, separada o alteroaíiva-

íoeuie, ya s»a como aeiora. demandada o

cualquier otro earáeler, otorgando ¡mlivi-

ílualm.eiite poderes generales y especiales,

y absolviendo cualquiera de tos gerentes

posiciones en nombro de la sociedad.

Nombrar por decisión de la So-iedad }'<•

jgistratía en el libro de acias geren-'-'s «'i

lo -" que podrán sutituir toda o parle dr-

ías facultades que el presento les acuerda,

d -sigíiar <oda clase de empleados, lee

ateos, obreros, fijar sus sueldos v retri-

NAVAL HISPANO ARGENTINA

Sociedad da E-esponsalrilidad Limi****

Por disposición del Sr. Juez Nacional

de V' instancia en lo Comercial; de la

Capital pederá., Dr. Paúl Podríguez (¿ne-

gada Secretaria .10, interinamente a cargo

del autorizante, se hace saber por tinco

días el siguiente edicto:

Testimonio. — Kn la Ciudad de Buenos

Aires, a lo- veintiséis días del mes de

marzo del año mi! no\ ecicntos cineuen'.e y

uno, entre: la señora Carlota Danr.ano uc

Cboroano, ai-gentliia, con domicilio en la

cabe 'Rodríguez Pena setecientos setenta

v otlie. de la Papila, federal; el inge-

niero Naval Alejandro Pdnardo .Pian G re-

•oyiiio Sánchez Cabezudo, español, domici-

liado en la calle- Sarmiento número ti'es-

cienlos quince, de la localidad de Marpnez,

Partido de San Isidro, Provincia de Puenos

Aires: c! señor Roberto Hispano Herra-

dor, argentino, domiciliado' en },; cabe

lis paña número mil doscientos ochenta, de

la. localidad de Mar dri (Pata, Partido

de General Pvieyrredón, Provincia de Poc-

hos Aires; el sehor Julián Castaño, argen-

tino, domiciliado en Ja cal e Sáenz V

Denominación y Domicilio: i. si Sociedad
girará bajo la denominación de "NAVAL
HISPANO AitíGENTlNA. .SOCIEDAD
P'E KPSfONSAÜlj.inAP) r, IMITABA"
y tendrá su domicilio -legal en Ja Capí
tal .Federal, oftile Parará Húmero nove-

cientos soten tif y seis, pinada b»ja, y eus

talleres en "Villa San Jnan", en Tigre;

Eincón JMilboig, del Partido do Las Con-
eliai, Provincia de -Rueño» Aires, o <ionde

se traslade en adelante. — Tercero: Ob-
jeto: Pl objeto principa', de. !a Sociedad
es la explotación de un astillero, varade-

ro, taller de reparaciones navales; la com-
pra, venta, construcción, importación y
exportación de barcos, motores, repuestos

y accesorios. I,i importa eión, industriali-

zación y comercialización de sus materias
primas y la representació:i de firmas simi-

lares o no. del país o leí extranjero, pu-

diendo establecer sticursaies, filiales y
agencias en el interior v en el exterior

del país. — Aceesorianuope ]a Sociedad
podrá realizar cualquier otra opeiaeión

comercial dentro de las peimitidas por la

ley. — Cuaría: Duración: I.,a Sociedad

se constituye por el término de cinco años,

a partir del día primero de febrero del

año mil novecientos cincuenta y uno, —
Quinta: Capital Social: Kí Capital Social

lo- constituye la soma de Trescientos Mil

Pesos "Moneda N'aerm.il do Curso Le-

gal, representado por seiscicatas cuo-

tas de Quinientos Pesos cada una, Sor-

biendo sido aportado por todos los socios

en la siguiente proooreión: Ja señora C.

Damiano de Giordano. la suma de setenta

y cinco mi! pesos oiorptn nacional, o sean

ciento cincuenta cuovas; el Ingeniero A.

Sáucliez Cabezudo, la suma do sesenta y
dos mil quinientos pesos moneda nacional,

o sca¡t cíenlo veinticinco cuotas; el se-

ñor R. IP Herrador, la suma, de einctunta
mil pesos moneda nacional, o sean sien

ciiotns; el señor -1. Casi, ¡ño, 'a suma de
treinta y siete mi! qniuienro-? pesos mo-
neda nacional, o sean í

tas; y el doctor .7. M
setenta

nal. o

Di

intenta y cmeo cuo-

aga'di, la suma de
esrs moneda nació-

acuerpa cuota?. —
> capital esíá toíaíuierte Pitegiado
a compra del terreno, donde se en-

e! gal -ion muelle.

' cinco o

-,m ele ni

cuentean los Pille

maquina ruis, mué! riles r d

i! So
'

po del aui

futuro. n¡

p -p^'-p',,

¡a «ociodad '

coras partes

La transió re

acuerdo a i

o

mil seisciento

ta: Administ
adniioist ració

careo de los i

•-mió, p

¡n ios

al podra
ni me de
irre? oon-

íérminn
al tiem-

-o. en e¡

de

a» iP

't-i f'cc-

Ctl A. Magal
de

i en prcstacio-

firovcciio . par-

n garanlías ni

d estera a

Naval Ale-

-abezudo y
quienes se

gnait gerentes de ta misma y quienes
tendrán indistintamente el uso ñ:' la fir-

ma social para todas las operaciones que
forman su objeto, co., 'a única limita-

ción de no compromete
ees a título gratuiio, c

ticula r de los socios, ni

avales. — Los uereuies

!
eer por sí o por apoderados ante Jai re-

particiones públicas, a-lministral-i 'raí?,

creadas o por crearse en el pais o en el

extranjero, así como ante los tribunales

de cualquier fuero o jurisdiecióu, en for-

ma conjunta, alternativa o se [¡arada men-
te. — También individual'ueníe oueden
representar a la Sociedad en todos tos

actos, documentos v contratos patríeos de
cualquier naturaleza, tendrán todas las

facultades para tas cuaies las leyes exi-

jan poderes especíale? y quedan faculta-

dos para, realizar toda clase de operacio-

nes cort lias iufltiíneionos banca ¡'las, sean
particulares n oficiales de la fíepiibiica o

del extranjero, y especialmente con el

Banco de la Nación Argentina, Barco de
Crédito Industrial, flaneo Hipotecario Ma-

núoitro cincuenta y tres, di ia 'o-
¡

cional. Banco de la Provincia de Puc-nos

Aires y Banco Central de .a República

Argentina, sin limitación- de tiempo ni

descontar, aceptar, endosar, ceder, cobrar,

de cantidad, teriend

enajenar, nre-oeiar d

tros de cambio, pap
:m\ e-ido en ! e-ii-os n otras obliga

de saciedad
¡
de créditos público-

o

calidad de .Martínez, Partido de San I

dro. Provincia do Bueno- Aires v el doc

tor José Pedro Antonio Magaldi, ¡rj.-mi

no, doíulci'iado c.) la caite JaramOio nú

mero dos mil doscientos orno, de la Ca
pita! .Federal; todos mayores de edad >

liáidles para contratar, han
celebrar el presente conlra

comercial, conforme a ta« etáaosias si- | depósitos c?i dinero o v

gulentes- Primera: Cons'Puelúü: l',ntr'[ total o parcialmente los

las tírtco personas pí'eceden ten en Ve rn-li- J cpic se nícieren a munfu-t-

constitnye una socieduí ernor | garande cheques u órdr

sponsabilidad Hniipida. du amier-
¡
necesai-io=. ¡ludiendo üira

a las disposieioncs de 'a l.cv o--ce mil
;

por P eré titos oí

ia! di

30 i CI1Í0 cuta CHO uula:
!

I i'darc!

objeto: girar,

quíer modo la-

vates, cuequee.

o documentos
do y constituir

ores y extraer
iiisinca r otros

de ¡a Sociedad.

cü que fueren

en descubierto

is iüstitucioneM

La solicitar en

íodaa las instituciones bancariaa; conferir
poderes especiales o generales y íevocaríos

comparecer en juicios por -si o por apo-oí-

nulos y finalmente suscribirá» los docu-
mentos públicos o privados que fueren ne-

cesarios para ejecutar cualquiera de los

actos que se relacionen con la administra-
ción y dirección de los negocios sociales.

-- SépPma: Dedicación: Los socios seño-
res Alejandro L. ,T. G. Sáucliez Cabezudo,
José P. A. Magaldi y Julián Castaño do-
liera;: dedicar a la sociedad todo el tiem-
po, actividad e inteligencia que ella exija
do acuerdo a su capacidad técnica, pro?
turulo se recíprocamente cooperación, no
p adiendo formar parle de otras sociedades-

cuyos intereses puedan interferir con es-

ta sociedad que se constituye, listos so-

cios percibirán una remuneración mensual
en concepto de sueldo por las actividades
que desempeñen dentro do la sociedad!,

qae será fijada por unanimidad do -voto»

y asentada en el libro de actas. — Octa-
va: Posolucioncs: dbxlas las resolueiooes
cue interesen a los fines y objeto de la

sociedad serán tomadas por decisión de vo-
tos que representen las dos terceras par-
tes del capital social, con las excepciones
q-.w. establece la ley número once mil
seiscientos cuarenta y cinco. Todo socio

ausente a las reuniones que realice la so-

ciedad, podrá hacer llegar su voto, opi-
nión o disidencia por poder, carta poder.,

carta ' o telegrama, de lo que se dejará
constancia en el libro de acias firmado
por los demás .miembros. — Novena: Ba»

lance y Distribución de piilidades:
Anualmente, ai día treinta y uno de di-

ciembre, se practicará un inventario f
balance general piara establecer el re-

sultado de! ejercicio social, ei que deberá,

icr aprobado por escrito, pudiendo cual-

quiera de los socios que no estuviera con-
forme con el lirismo, liacerio revisar por
contador público nacional. Pas ganancias
o pérdidas que resulten, previa deducción
de un cinco por ciento para la formación
del fondo de reserva legal, se distribuirá»

o soportarán proporciomabneníc al carota!

aportado por los socios. Los .balances de-

berán ser presentados a los socios para
su estudio y aprobación, dentro, de tos

sesenta días a partir, de la fecha del eieP
rre del ejercicio; la disfribucion.de ntP£

lidades cuando corresponda, se llevará a
•abo a los quince días de la fecha da
aprobación definitiva del teibiaca resiiebs

por los socios. Pos saldos de las cuentas
particulares d e los socios devengarán ii.il

Interés anual igual al adoptado por e!

Banco de ia Nación Argentina para lies-1

cuentos de documentos, o al que (
,

vl el fo ¿

turo estable:oiü los socios de común
acuerdo por libro tic actas. — Pócima: fa-

llecimiento o Incapacidad: lio caso da
failccii*iiení o o incapacidad so!:o-eoPi!e;o

te de alguno de ios socios, podpñjt tos

oíros socios hacerse .cargo del .let'Ví r

pasivo de la sociedad, liacleado el pago a
los herederos del socio fallecido o al re*

presentante legal del incapaz, de! iiabeí

que le correspondiere por capital y utib=

fiados en forma establecida ea ia cláusula

décima primera. Píricamente ios herederos

del sordo fallecido o c! reiiresentonta

leg;i] del incapaz, iiodrán continuar eñ

la sociedad en el caso de que hubiera

las (los terceras parte? de los deinás so-

cios conformes en tal sentido, pero par;&

ello deberán unificar su reptreseníuciútu

— Décima .Primera: Liquidación de Ha-
beres: Ea ios casos de retiro, fallecimien-

to o incapacidad de alguno de los socioSj

en que no se convenga la incorporacio.»

de sus sucesores o 'spresentante legal a

la sociedad, ei haber del socio saíicníí

se determinará: a) Por medio de un ha*

lance genera! que se practicará al dia

de la separación efectiva del renuncian-

te, de! fallecimiento o la declaración ja-

dicial -de la incapacidad; y b) A g>ro rea-

leo de acuerdo a las cifras del último ba-

lance. Kl haber resultante correspondien-

te, será entregado al socio saliente o a
sus herederos en cuotas f-riniestrales de.!

veinte por ciento cada una, con más el-

interés anual adoptado por eP Banco da

!a Naejón Argentiiia para descuentos cl8

documentos, liquidados sobre los saldos

deudores y pagaderos a contar dsj día

de la separación, fallecimiento o d'eclara»

eión de la inoaoaeidad o interdicción. —

»

Décima Sega todo
,1 presen

t

regirá supletoriamente las disposiciones

dei Código de Comercio. — Décima Ter-

cera: Cláusula Adicional: Pl socio inge-

niero Alejandre P. J- G-. Sánch"-?; Cabe-

zudo, podrá cambiar y'o ampliar su afl-

tual aporte en dinero efectivo a la So-

ciedad, con las maquinarias, motores, ac-

cesorios, repuestos y materias -primas da

su peripnouf la en el exiraujero que ingre-

se al país, en la oportunidad, y propor-
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